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The Bible presents several types of anointing, each with a different meaning.
Kings were anointed when they were enthroned. Prophets and priests were anointed to
indicate consecration and sanctification. Other kinds of anointing were for cosmetic or
medicinal purposes. Finally, the anointing of the sick is mentioned.
This dissertation deals with the practice of anointing, as recommended by the
apostle James (Jas. 5:14), believers who were going through physical or spiritual
affliction. Generations following the disciples of Jesus gave a very special meaning to
anointing, associating it with prayer and miraculous cures (Mark 6:13).
One chapter is taken up by a detailed exegesis of Jas. 5:14. The afflicted one,
whether physically or spiritually, must call for the elder, who represents the church.

The blessing or healing comes in response to the person’s faith and consecration to God.
Another chapter gives a brief historical overview of anointing in three branches of
Christianity. The Catholic Church considers anointing to be a sacrament that confers
special grace. The virtue of the anointing is in the oil, which has been blessed by the
church and is considered effective to heal illness and provide salvation. In the Protestant
world, anointing takes place often, but not much has been written on the topic. There is
far more emphasis on the laying of hands and prayer for the sick. In the Seventh-day
Adventist Church anointing is common. It is part of the spiritual leadership duties of
pastors and elders.
One hundred pastors and one hundred elders were surveyed regarding anointing.
These surveys and several interviews showed that there are differences of opinion
regarding the meaning and practice of anointing.
On the basis on the research, a workshop for pastors and elders was prepared.
Such teaching should help to clarify and unify the thinking of church leaders regarding the
meaning and practice of anointing. In addition, a pamphlet was prepared to help church
members understand this important rite of consecration.
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La Biblia presenta varios tipos de ungimientos con significados diversos. Existe
el ungimiento como un acto sagrado en la ceremonia de entronizacion de un rey; el
ungimiento de sacerdotes y profetas como un acto de consagracion y santificacion; el
ungimiento con fines medicinales, de belleza; y el ungimiento de los enfermos.
Esta tesis se ocupa de la practica del ungimiento, recomendada por el apostol
Santiago (Stg. 5: 14) a creyentes que estan pasando por una afliccion fisica o espiritual.
Generaciones que siguieron a los discipulos de Jesus, dieron un valor muy especial al
ungimiento al asociarlo con la oration y las curaciones milagrosas (Mr. 6:13).
Un capitulo entero se dedica a la exegesis detallada de Stg. 5: 14. Otro, a hacer
una breve resena del ungimiento en tres ramas del cristianismo. La Iglesia Catolica
considera al ungimiento como un Sacramento que confiere una gracia especial. La virtud

de la uncion esta en el oleo bendecido por la iglesia y se considera eficaz para el
sanamiento de una enfermedad y la salvation.
En el mundo protestante, el ungimiento se realiza frecuentemente, pero hay poco
material escrito sobre el tema. El enfasis principal que se encuentra en la literatura es en
la imposicion de manos, las oraciones y la sanidad.
En la Iglesia Adventista del Septimo Dia el ungimiento ha sido una practica
comun. Forma parte del quehacer de ancianos y pastores como lideres espirituales de las
congregaciones. Se aplicaron encuestas a cien pastores y al mismo numero de ancianos
para conocer su opinion en tomo al ungimiento. Las encuestas y las entrevistas
realizadas revelaron que en la actualidad se observa una marcada diferencia de opinion,
en el circulo de pastores y de ancianos, en cuanto al significado y la practica del
ungimiento.
Sobre la base de las investigaciones hechas se prepare un seminario de
capacitacion para pastores y ancianos adventistas que ayude a aclarar y unificar tanto el
significado como la practica del ungimiento en congregaciones adventistas. Ademas, se
elaboro un folleto de instruccion con el fin de orientar a los miembros acerca de este
importante rito de consagracion.
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CAPITULOI

INTRODUCCION

Definition del problema
Aun cuando tenemos orientation en la Guia de procedimientos para ministrosJ,
sobre el ungimiento de enfermos, a veces existen criterios antagonicos entre ancianos y
pastores acerca, no solo del procedimiento para el ungimiento de los enfermos y la
aplicacion practica del mismo, sino tambien acerca de las implicaciones teologicas o
significados que encierra. Asi por ejemplo, un anciano o pastor ungiria a un enfermo en
estado inconsciente sin ningun problema, mientras que otro anciano o pastor encontraria
suficientes razones para no hacerlo. Un anciano o pastor se negaria a ungir a una persona
que no sea miembro de la iglesia, mientras otro, si, lo haria. Algunos dicen que una
persona puede ser ungida varias veces, mientras otros consideran que solo debe serlo una
vez.
Estas opiniones encontradas de ancianos y pastores, llevadas a la vida practica de
la iglesia, en muchas ocasiones han creado confusion y malestar entre los miembros.
Esto ha derivado tambien en deception, inseguridad acerca de la salvation, resentimiento
y hasta alejamiento por parte de algunos miembros cuyas expectativas acerca del
ungimiento no fueron satisfechas por sus dirigentes como ellos esperaban.

'Asociacion Ministerial de la Asociacion General de los Adventistas del Septimo Dia, Guia de

procedimiento para ministros (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1995).
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Todo esto indica la necesidad de aclarar y unificar criterios y practicas acerca del
rito del ungimiento de los enfermos en nuestra iglesia, as! como de orientacion e
instruccion.

Proposito
El proposito de esta tesis es contribuir a resolver las discrepancias que existen entre
ancianos y pastores en cuanto al significado y la practica del rito del ungimiento de los
enfermos. Esto se hara mediante la imparticion de un seminario de capacitacion para
ancianos y pastores, y la production de un folleto de instruccion general para los
miembros de la iglesia.

Justification
Es necesaria una pronta definition, aclaracion y unification de pensamiento y
action en cuanto al significado y realization del rito del ungimiento de los enfermos entre
ancianos y pastores.
La iglesia en general necesita instruccion especifica en cuanto al tema, ya que es
manifiesta la proliferation de ideas que no corresponden con la ensenanza biblica del
ungimiento. Estas ideas generan temores mal fundados en cuanto a la seguridad de la
salvacion, especialmente en familiares de aquellas personas que no fueron ungidas y
murieron1.
En la iglesia no contamos con suficiente material que se encuentre en un solo
documento, al cual se pueda acudir en busca de orientacion precisa y al momento. Por lo

'Edmundo Sierra, anciano y miembro de la iglesia de Manuel Avila Camacho, entrevistado por el
autor, Poza Rica, Ver., Agosto del 2001.
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tanto es necesaria la elaboration de material que capacite a pastores y ancianos en el
proceso del rito del ungimiento de los enfermos, y que de respuesta a las principales
interrogantes que surgen en el terreno practico.

Description del proceso
Se hizo un analisis bibliografico de la literatura que contenia material al respecto,
incluyendo tratados teologicos, diccionarios biblicos, comentarios y otros materiales.
Se selecciono el material investigado para hacer un estudio del concepto biblico
del ungimiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Posteriormente se
hizo una breve exegesis del pasaje principal que de manera directa en la Biblia alude al
ungimiento de los enfermos (Stg. 5: 13-15), para tratar de descubrir el sentido original del
texto y asi proyectar su aplicacion para nosotros ahora.
Se hizo una breve resena historica de la practica del ungimiento de los enfermos
en la Iglesia Catolica, entre los Protestantes y en la Iglesia Adventista del Septimo Dia.
La intention fue notar si hubo algun cambio, tanto de forma como de significado, en el
transcurso del-tiempo.
En el terreno de la investigation practica se realizaron dos encuestas, una dirigida
a pastores y la otra a ancianos de iglesia, con el fin de conocer su opinion en cuanto a la
teoria y practica del ungimiento1. El formulario y el contenido de las preguntas fueron
sometidos al analisis de dos expertos en la elaboration de encuestas. Despues de
incorporar las recomendaciones recibidas, las encuestas se aplicaron, respectivamente, a
100 pastores de Mexico y del campo de la Division Interamericana, ylOO ancianos de

1Ver formularios de las encuestas para pastores y ancianos en el Apendice A
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iglesia de la Union Mision Interoceanica de Mexico .
Una vez recopiladas todas las encuestas, se analizaron las respuestas y se vaciaron
los resultados en graficas para su estudio y evaluation.
Con el resultado de la investigation y de las necesidades expresadas en las
encuestas, se elaboro un seminario de capacitacion con orientation teorico-practica para
ancianos y pastores, y un folleto de instruction para la iglesia en general.1 El material
presentado en el folleto y en el seminario pretende contribuir a la solution de los
principales cuestionamientos, asi como ayudar a reducir las discrepancias observadas en
el circulo de ancianos y pastores.

Definition de terminos
Rito. Segun L. Bouyer, es el acto formal constituyente a una observancia
religiosa'. En este caso, es el conjunto de acciones que se desarrollan durante el acto del
ungimiento.
Ungimiento. Se refiere a la practica que la iglesia tiene de acudir al llamado de
las personas enfermas para orar por ellas y ungirlas con aceite, asi como a todo el proceso
que esto implica.
Sacramento. Termino extraido del vocabulario catolico que se usa para designar
a ciertos actos extemos como senal objetivamente eficaz de la gracia y santificacion de
aquella persona que lo recibe*23.

*E1 seminario se encuentra en el apendice B y el folleto en el apendice C.
2L. Bouyer, “Rite” The New Westminster Dictionary o f Liturgy and Worship, ed. J. G. Davies
(Philadelphia: Westminster, 1986), 468.
3H. Zeller, “Sacramento”, Diccionario de las religiones, ed. Franz Konig (Barcelona: Herder,
1964), 1200.
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Anciano. Cargo de liderazgo que se ejerce como uno de los responsables
principales del progreso y cuidado de la iglesia local. El anciano es la persona investida
con autoridad por la iglesia para realizar, solo o junto con el pastor, el rito del ungimiento
de los enfermos.

Delimitaciones
Esta tesis ha tornado literatura del mundo cristiano para la investigation, pero ha
basado su analisis de la problematica y la elaboration de las posibles soluciones, del
resultado de las encuestas y del testimonio expresado por pastores, ancianos y miembros
de iglesia de Mexico, especificamente del centro y sur del pais.
A menos que se indique algo diferente, en esta tesis se utiliza la version ReinaValera de 1960 de las Sociedades Biblicas Unidas, para citas de textos de la Biblia.

Expectativas
El seminario y el folleto instructive que se prepare como resultado de esta
investigacion estara a disposition de ancianos y pastores que deseen contar con una
herramienta util de apoyo en la realization de este importante rito de la iglesia. Servira
como un instrumento educativo para la iglesia en general y ayudara a pastores y ancianos
a unificar criterios en cuanto a la forma de realizar el ungimiento y al significado
teologico del mismo.

CAPITULOII

RESENASDE LA PRACTICA DEL
UNGIMIENTO DE ENFERMOS

Se comenzara este estudio haciendo una breve resena historica de la practica del
ungimiento de los enfermos. Esta resena se concentra en tres ramas del cristianismo,
debido a que estas tienen cierto grado de influencia en la zona centra sur de Mexico.
A1 hacer la resena del rito del ungimiento de los enfermos en la Iglesia Catolica,
en las iglesias protestantes y en la Iglesia Adventista del Septimo Dia, es bueno aclarar
que este no es un estudio exhaustivo. No se consideran todas y cada una de las
desviaciones de pensamiento o de la practica que pudo haber. Solo se dan algunas
informaciones basicas sobre el ungimiento de los enfermos en cada una de estas tres
ramas del cristianismo.

La Iglesia Catolica y el ungimiento
La Iglesia Catolica ensena que el ungimiento de los enfermos es uno de los siete
sacramentos del Nuevo Testamento instituidos por Cristo, al cual se alude en Mr. 6: 13.
Este sacramento es promulgado a los fieles por Santiago, hermano del Sefior1(Stg. 5:
14).

'National Conference o f Catholic Bishops, Bishops' Committee on the Liturgy, Anointing and
Pastoral Care o f the Sick, 2 vols. (Washington: United States Catholic Conference, 1973), 2:3.
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En la Edad Media el ungimiento paso a ser “extrema uncion”, al ser aplicado no
solo a los enfermos en general, sino especificamente a los que sufrian de enfermedades
de muerte, practicamente incurables. Como resultado, se enfatizo menos la recuperation
de la “salud fisica, y mas el perdon de los pecados, es decir la salud espiritual”.1
El Papa Inocencio I (401-417), en carta a Decencio, obispo de Gubbio (Umbria),
da respuesta a la consulta que se le hizo acerca de la forma de practicar la uncion,
estableciendo que el oleo debe ser preparado por el obispo y aplicado a los enfermos por
los sacerdotes. Ademas enfatiza lo venerable de la oration en el ungimiento de los
enfermos con aceite2
En el curso de siglos de tradition liturgica, ciertas partes del cuerpo del enfermo
fueron ungidas con aceite santo. En 1614 la aplicacion de este rito contemplaba siete
ungimientos: ojos, oidos, nariz, boca, manos, pie, espalda. En 1917 se abandono el
ungimiento de la espalda y se dejo el ungimiento del pie como optional.3
Durante medio siglo (1917-1962) prevalecio en la iglesia la costumbre del
ungimiento de los enfermos en los organos de los cinco sentidos (ojos, oidos, nariz, boca
y manos). Varias formulas fueron usadas para acompanar los ungimientos con oraciones
tales como: “Per istam Sanctam Unctionem et suam piissiman misericordiam indulgeat
tibi Dominus quidquid deliquisti

Se repetia adaptada a cada sentido4. Estas formulas

'Gerard McCarron, “Sacrament o f Anointing o f the Sick”, Dictionary o f Pastoral Care and

Counseling (Nashville, TN: Abingdon, 1990), 43.
2Gonzalo Flores, Penitencia y uncion de enfermos (Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos,
1993), 327.
3Philip Gleeson, “Sacrament o f Anointing”, The M odem Catholic Encyclopedia, ed. Michael
Glazier and Monika K. Hellwig (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1994), 762.
4National Conference o f Catholic Bishops, 2:3.
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fiieron agregadas a los libros de liturgia de la iglesia. A partir del Concilio Vaticano II se
reduce el ungimiento a la frente y a las manos.1
En el Concilio de Florencia (1437-1439) fiieron descritos los elementos esenciales
del ungimiento de los enfermos. El Concilio de Trento (1545-1563) declaro al
ungimiento como divina institution y explico que, a traves de la carta de Santiago
concemiente al santo ungimiento, se considera la realidad y los efectos del Sacramento.
Esta realidad es que la gracia del Santo Esplritu toma los pecados de quienes son ungidos,
ayuda y fortalece el alma de la persona enferma para llevar mas facilmente las labores de
una vida de enfermedad y ayuda tambien a resistir las tentaciones del diablo2
Este mismo Concilio declaro que las palabras del apostol establecen con
suficiente claridad que este ungimiento “debe ser administrado al enfermo que esta en
condiciones de perder la vida”3. Finalmente declaro que es el sacerdote la persona
indicada para ministrar el Sacramento, salvo en casos especiales.4
El rito del ungimiento de los enfermos fue revisado en el Concilio Vaticano II
(1962-1965) y aparecio redactado en latin en 1972. Se establecio que a partir del 1° de
Enero de 1974 se empezaria a usar solo el nuevo orden. En esta nueva orden se describe
como celebrar el sacramento en diferentes circunstancias.5

'Miguel Nicolau, La uncion de los enfermos (Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, 1975),
179.
2National Conference o f Catholic Bishops, 2 :4.
3Ibid., 4.
4Paul F. Palmer, “Who Can Anoint The Sick?” Worship 48 (Febrero 1974): 81-92.
5Gleeson, 761.
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El Concilio Vaticano II agrego que la “Extrema Uncion”, mas apropiadamente
llamada “ungimiento de los enfermos”, no es un Sacramento solamente para aquellos que
estan en un peligro de muerte inminente; sino que “tan pronto como cualquiera de la fe
(bautizado) llega a estar en peligro de muerte por edad, enfermedad o cualquier otro
asunto, debiera entender que el tiempo apropiado para que reciba este Sacramento ha
llegado”1.
La administracion del ungimiento podria incluir a un paciente a punto de sufrir una
cirugia mayor, ancianos debilitados por la edad, ninos que han alcanzado la edad de la
razon y aun los seriamente enfermos que han perdido el conocimiento, pero que estaban
en control de sus facultades cuando lo solicitaron.2
Esta bien establecido que el rito no puede ser administrado a personas recien
fallecidas. Si no se esta plenamente seguro que el enfermo ha fallecido, puede ser ungido
condicionalmente.3
Por la invocacion del poderoso nombre de Jesus, en quien los cristianos fueron
bautizados, el sagrado ungimiento, acompanado de la oracion de los sacerdotes y la
iglesia en su totalidad, viene a ser uno de los mas conmovedores actos de bendicion de la
iglesia. Esta a su vez encomienda al enfermo a los padecimientos y gloria del Senor,

‘Ibid.
2E1 Concilio Vaticano II (1962-1965) establecio que algunas formas de enfermedades mentales
pueden ser consideradas como enfermedades serias, por lo cual la administracion del Sacramento esta
justificado. Ver Gleeson, 761.
3Mientras no aparezcan sintomas de corruption en el presunto cadaver, o no haya claras senales de
muerte, por ejemplo, por amputation de la cabeza, sera licita la administracion del sacramento algunas
horas despues de la muerte aparente. Esto por supuesto de manera condicional, es decir si la persona esta
comprobadamente muerta entonces el sacramento no sera administrado. VerNicolau, 151.

10

exhortandolo a contribuir al bienestar de todo el pueblo de Dios por la asociacion
voluntaria con la pasion y muerte de Cristo.1
La virtud de la uncion esta en el oleo bendecido por la iglesia. Se ha creldo desde
un principio que “la action del ungimiento en favor del cristiano enfermo es eficaz en lo
que se refiere a la enfermedad y a la propia salvation”.2
La Iglesia Catolica considera al ungimiento como un verdadero y autentico
sacramento. Su forma en el rito latino es la oration del sacerdote “por esta santa uncion
te perdona el Senor cuantos pecados has cometido”.3
Se considera que el ungimiento perdona los pecados, sin embargo hay cierta disputa
por definir si se perdonan solo los pecados leves o tambien los graves. Por esto no puede
presentarse como garantia de la entrada inmediata en la gloria4.
La liturgia actual del ungimiento de los enfermos contempla los siguientes puntos:
Introduction al rito. Saludar y rociar con agua bendita como un recordatorio del
bautismo de la persona. Dar indicaciones del acto que se va a realizar, y orar. Confesion
o rito de penitencia.
Liturgia de la Palabra. Lectura de la Escritura del Antiguo Testamento (Salmos),
Nuevo Testamento (Hechos), salmo responsorial, evangelio de aclamacion. Letania de
intercesion.

‘VerRo. 8: 17; Co. 1 :2 4 ;2 T . 2: 11-12; IP. 4: 13.
2Flores, 331.
3Prudent de Letter, “Uncion de los enfermos”, Sacramentum Mundi, ed. Karl Rahner, 6 vols.,
(Barcelona: Herder, 1976), 6:769.
4Ibid.
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Liturgia del ungimiento. Imposition de manos en silencio, agradecimiento por el
aceite o bendicion del aceite, ungimiento de la frente y manos, oracion despues del
ungimiento, adaptada a la condition de la persona enferma.
Conclusion. Oracion del Senor, comunion [como un rito de comunion] para el
enfermo. Y finalmente bendicion.1
La administration actual del ungimiento senala que al momento de aplicar el aceite
en la frente del enfermo debe hacerse en forma de cruz y luego retirar el aceite con un
trapito de lana o algodon para posteriormente quemarlo. Tambien establece que el
ungimiento puede tener lugar en la iglesia, en el hospital o en el cuarto del enfermo. En
cualquier caso, la uncion es preferible celebrarla en ocasion de la santa comunion como
climax del servicio, siempre y cuando las condiciones del enfermo lo permitan.2

Los Protestantes y el ungimiento
Antes de la Reforma Protestante del siglo XVI, los documentos en tomo al
ungimiento y sanidad por precursores del Protestantismo, no son tan confiables como los
de la iglesia antigua, debido a la abundancia de curaciones relacionadas con magia y
brujeria. Sin embargo, se extrae del testimonio de los Valdenses, que no se vieron
influenciados por corrientes que alteraron la ensenanza sobre la uncion de los enfermos,
evidencias de su practica. En la Confesion de los Valdenses de 1431 se lee: “Por lo tanto,
respecto a esta uncion de los enfermos, la sostenemos como un articulo de fe, y
profesamos sinceramente del corazon que los enfermos, cuando la piden, pueden

'National Conference o f Catholic Bishops, 2:14.
2Nicolau, 157.
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legitimamente ser ungidos con el aceite de la uncion por uno que se une con ellos en orar
que sea eficaz para la sanidad del cuerpo, segun el designio y fin y efecto mencionado
por los apostoles”.1
La mayoria de las iglesias protestantes practican el ungimiento de los enfermos2,
pero no aceptan que sea un sacramento instituido por Cristo. Martin Lutero, el gran
reformador, concedla la option del ungimiento si alguien lo deseaba, pero insistia en que
debia ser visto como una practica que ellos mismos habian instituido. Aseveraba
enfaticamente que la paz y el perdon que el ungimiento podia brindar realmente venian
por la fe que el rito estimulaba y no porque fiiese un sacramento.3 Juan Cal vino no solo
nego su sacramentalidad sino que fue al extremo de designarlo como “meramente un
juguete” 45
Segun Gary' Brock el rito del ungimiento de los enfermos en la iglesia tiene un
singular y maravilloso poder con los miembros. Considera que es la respuesta liturgica a
la necesidad de sanidad que tienen los seres humanos. En un grado significante tambien,
“cada crisis brinda una oportunidad de renovation de la relation personal con Dios y con
la comunidad en la cual Dios es adorado”.3

'Keith M. Bailey, La sanidaddivina: E lp a n d e los hijos de D ios (Miami: Unilit, 1999), 222.
2Josue Bermudez Torres, Presidente del consejo de Asociaciones religiosas evangelicas de la
ciudad de Veracruz, entrevistado por el autor, Veracruz, Ver., 5 de Julio del 2002.
3Peder Olsen, Healing Through Prayer (Minneapolis:Augsburg, 1962), 15.
4Joseph Patrick McClain, “Anointing o f the Sick”, New Catholic Encyclopedia, ed. William J. Me
Donald (Washington, DC: Jack Heraty and Associates, 1981), 574.
5Gary Brock, “Liturgical Ministry to the Sick: An Overview” ,
<http://209.19.227.178:7777/pls/eli/eli/_ic.ps?PID=67881> (junio 2000).
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Algunos, como A. T. Robertson, apuntan al valor terapeutico del aceite. Esto la
Escritura ciertamente reconoce1, pero es mucho menos apropiado para algunas clases de
achaques que para otros. El valor del aceite es mas bien simbolico que terapeutico,
senalan otros. Como se aplica a todo tipo de enfermedad, equivaldria a atribuirle una
virtud milagrosa al aceite contra toda enfermedad. Una interpretation asi “reduce el
valor del aceite a un significado espiritual nulo y a un beneficio medico minimo”.2
Por otro lado, seiiala D. S. Allister, si el uso del aceite no ha podido ser
convincentemente remplazado por algun equivalente modemo, entonces es perfectamente
razonable mantener la costumbre. Esto debe ser hecho a traves de la iglesia, con el
entendido que nunca debe ser usado como un accesorio que necesita ser consagrado o
bendecido como lo practica la Iglesia Catolica Romana.3
Segun Oliver Larkin, el hecho de que en la Biblia no son muchos los casos de
oracion conectados con la sanidad, no significa que la oracion no haya sido importante
para Jesus y sus discipulos, o que no deba serlo para nosotros.45 “El tipo de oracion que se
usa para la sanidad depende del entendimiento que se tenga del poder de Dios”3. Es
importante creer que Dios interviene en el curso de la enfermedad y que la oracion tiene
un efecto sobre ella. Si no se cree que la oracion tiene efecto sobre la vida personal,

'Sal. 55: 21; Is. l:6 ;L c . 10: 34.
2Robert G. Witty, Sanidad divina. Unaperspectiva biblica equilibrada (Nashville: Casa Bautista,
1991), 167.
3D. S. Allister, Sickness and Healing in the Church (Oxford: Latimer, 1981), 2:36.
401iver Leon Larkin, “A Questfo r Understanding the Issues in a Healing M inistry at a Local
Churh ”, (tesis de doctor en ministerio, Drew University, 1986), 87.
5Ibid., 89.
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entonces la oration es reducida a una amable ceremonia. El contenido de la oration que
una persona usa para la sanidad depende de como la persona entiende la obra de Dios en
el mundo.
Algunos teologos actuales, como David (Paul) Yonggi Cho, establecen que el
ministerio de la iglesia contemporanea debe incluir el ungimiento de los enfermos pues la
sanidad esta en el cuerpo de Jesucristo que es su iglesia y no en individuos aislados.1
Donald A. McGavran fue cuestionado en tomo a la sanidad por el ungimiento de
los enfermos. A esto el contesto: “No vengo de un trasfondo que enfatiza la sanidad. De
hecho, la hemos criticado. Sin embargo, en mis investigaciones he descubierto que se
han ganado a los perdidos en grandes numeros donde los hombres y las mujeres han
sanado en el nombre de Cristo. El resultado ha sido un asombroso crecimiento de la
iglesia”.2
Peter Wagner, hablando acerca de la oration en la iglesia, concuerda en que el
sanamiento deberia ser incluido de manera importante en los programas y actividades de
la iglesia local. Fortalece no tan solo la vida de aquel por quien se ora, sino que tambien
es un factor determinante de ganancia y crecimiento que no ha sido explotado lo
suficiente en la iglesia.3
La teologia del servicio del ungimiento de los enfermos, segun Larkin, depende de
que es lo importante para uno. Si uno cree que lo importante es la tecnica, entonces los
elementos del servicio vendran a ser importantes; pero si uno cree que lo importante es la

‘Citado por Witty, 162.
2Ibid.
3Peter Wagner, Guiando su iglesia a l crecimiento (Miami: Unilit, 1997), 202.
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gracia de Dios para la sanidad, entonces los elementos del servicio vendran a ser
simbolos o metaforas del poder de la sanidad de Dios.1
Cyril C. Richardson distingue dos tipos de sanidad espiritual. Estos son la
sanidad carismatica, que es realizada por aquellos que han recibido el don de sanidad, que
de acuerdo a la Escritura (1 Co. 12: 28) es un don del Espiritu Santo, y la sanidad
sacramental, que depende para su eficacia del poder de la religion y de la fe de la iglesia.
La sanidad sacramental es de importancia primaria porque no depende de la fe del
ministro o del enfermo sino de la fe de la iglesia como un todo.2 La sanidad, tan
necesaria para los cristianos hoy, esta dispuesta para todos a traves de la intervention
corporativa que ha sido dada por Dios a su iglesia.
En la celebration del rito del ungimiento, en muchos casos los miembros de la
familia son hechos participantes en la liturgia con el proposito de compartir la fortaleza y
el animo, asi como tambien recibir el toque de la compasion de Cristo que esta presente
en ocasion del ungimiento.3
La liturgia actual del ungimiento, segun Brock, contiene los siguientes elementos:
Introduccion al rito. Llamado a la adoration y saludo, himno de apertura, oracion
de apertura e introduccion, seguida por una reflexion silenciosa.
Liturgia de la Palabra. Lectura de la Biblia, homilia, salmo o canto de esperanza y
verdad, oracion de petition (todos son invitados a orar en sus propias palabras y
manifestar amor los unos por los otros).

‘Larkin, 129.
2Cyril C. Richardson, “Spiritual Healing in the Light o f History ”, Pastoral Psychology 5 (Mayo
1954): 18.
3Brock, 45.
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Rito de ungimiento. Incluye ungimiento de cabeza y manos, seguido por un breve
periodo de silencio. Todos repiten el Padrenuestro.
Conclusion del rito. Despedida, gracias a Dios y canto de clausura.
Un ejemplo de la liturgia del rito en la Iglesia Metodista Unida es el siguiente:
1. Oraciones de la Escritura
2. Acto de confesion y perdon. Conversation enfocada a las cosas que uno ha
hecho y como se ha experimentado el perdon de Dios.
3. Acto de adoration y testification. Se leen los pasajes marcados en la Biblia del
paciente o enfermo.
4. Acto de ofrecimiento y dedication. El capellan anima al paciente o enfermo
hablando de los dones del Espiritu y de como la persona ha servido a Dios.
5. Bendicion final. El capellan pasa su mano sobre la frente del paciente ungiendolo
con aceite y pronuncia una bendicion.1

La Iglesia Adventista del Septimo Dia y el ungimiento
La historia
Los primeros lideres de la Iglesia Adventista del Septimo Dia usaron el rito del
ungimiento. Elena de White2 y su familia recibieron influencia del Metodismo, en donde
el ungimiento con aceite y la oration por los enfermos era una practica muy comun. La
familia White lo practico varias veces debido a diferentes clases de dolencias. Para ellos

'Brock, 45-47.
2Elena G. de White (1827-1915), “cofundadora de la Iglesia Adventista del Septimo Dia, escritora,
conferenciante y consejera. Poseyo lo que la iglesia adventista acepta como el don profetico descrito en la
Biblia”. Seventh-Day Adventist Encyclopedia (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing
Association, 1996), ver “White, Ellen Gould (Harmon)”.
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y varios de los pioneros de la iglesia, “el ungimiento era la practica mas bien que la
excepcion”.1
Las referencias encontradas van desde aquellas en que el enfasis esta puesto
exelusivamente en la oracion, hasta otras en que de manera especifica, se hace alusion al
rito del ungimiento. Cierta vez al llegar a la ciudad de Nueva York y encontrarse con los
hermanos Bates y Gurney, siguiendo la instruccion dada en Stg. 5, Elena de White les
pidio a los hermanos que oraran por ella, porque tenia una tos que iba empeorando. Elios
oraron fervorosamente a Dios pidiendo por su salud. Despues se retiro a descansar
confiada en la promesa del Senor (“Y la oracion de fe salvara al enfermo, y el Seftor lo
levantara” Stg. 5:15). La tos se fue, pronto se durmio y paso una buena noche. No tuvo
mas problemas con la tos en ese viaje.2
Otro caso foe el de su pequeno hijo Henry, que se encontraba sumamente debil
por la enfermedad. Aunque habian usado algunas hierbas medicinales, estas no habian
tenido ningun efecto positivo sobre el nino. Hubo varias sugerencias de medicinas por
parte de los vecinos, quienes pensaban que el nino moriria si no actuaban prontamente.
Pero los White decidieron confiar y esperar en la promesa de Dios. Esa noche ungieron
al nino y este mejoro.3
Otra experiencia mas foe la que tuvieron con la familia del hermano Hastings, a
quienes encontraron en profunda afliccion debido a la gravedad de su bebe de ocho

'Mark Owen (seud), “Anointing: The Lost Rite”, Ministry, Septiembre, 1989, 17.
2Elena G. de White, Spiritual Gifts (Washington, DC. Review and Herald Publishing Association,
1860), 2:97.
3Ibid., 105.
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semanas. Lo ungieron y oraron por el, creyendo que el Senor daria la paz a la madre y al
bebe y, despues de haberlo hecho, as! sucedio.1
Uno de los hombres ilustres del movimiento adventista, el pastor J. N. Andrews,
debilitado por la enfermedad, recibio la visita en 1882 de su amigo el pastor
Loughborough quien, a su llegada, le ungio con aceite en el nombre del Senor.2
A traves de estos ejemplos notamos que el ungimiento era una practica comun
entre los adventistas de ese tiempo. Como ha sucedido con otras practicas o doctrinas de
la iglesia, en el ungimiento tambien se fue dando un desarrollo progresivo en cuanto a la
comprension y aplicacion.
Con el correr del tiempo, para algunas iglesias el ungimiento ha llegado a ser un
evento que rara vez sucede. Esto puede ser debido a la information distorsionada que se
tiene del mismo. Influenciados por ideas tradicionales de otras denominaciones, algunos
han llegado a creer que este rito es la antesala de la muerte. Por lo tanto, como temen que
llegue ese momento, tratan de evitar el ungimiento. Otros han puesto tanta confianza en
las instituciones de salud modemas y avanzadas que consideran irrelevante para hoy esta
practica antigua3.

El presente
Actualmente hay iglesias para las cuales el ungimiento es un evento muy
importante. Forma parte de las practicas comunes de la iglesia y regularmente lo

'Ibid., 110-111.
2Everett Dick, Ftmdadores del mensaje (Keene, TX: Gospel Productions, s.f ), 218.
3Owen, 17.
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realizan. Dichas iglesias han experimentado maravillosos resultados en la confirmation y
restauracion de sus miembros1. El servicio formal del ungimiento en la Iglesia
Adventista del Septimo Dla esta reservado para los que estan pasando por una afliccion
fisica o espiritual. No se emplea con enfermedades o situaciones insignificantes, sino con
aquellas que son serias pero no necesariamente fatales.
La gala de procedimientos para los ministros2 establece que el ungimiento no es
para bendecir al que esta muriendo, sino para sanar al que vive. “Es para reconocer que
existe un grave problema de salud y que se va a su encuentro colocando la confianza en
Dios aun antes de buscar los recursos humanos”.3
Eradio Alonso al hacer un analisis del ungimiento, dice que es necesario
reconocer que este rito ha sufrido de mal uso y descuido. En muchos casos se espera
hasta el ultimo momento de la enfermedad y por eso se ven pocos resultados.
Recomienda que “deberia ser tratado como el primer paso para volver a Dios con las
necesidades propias de la salud”.4
Jon Dybdahl concuerda en que en la iglesia se ha descuidado el ministerio sanador
que viene como resultado de la practica de la oration. Sugiere que la iglesia debiera dar
alta prioridad a la tarea de articular una teologia de la oration sanadora, e instituir la

'Juan Ramon Hondal, Capellan principal del Hospital “La Carlota”, actualmente pastor jubilado,
entrevistado por el autor, Montemorelos, N.L. Julio del 2002.
2Asociacion Ministerial de la Asociacion General de los Adventistas del Septimo Dia, Guia de

procedimientos para ministros (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1995), 317.
3Ibid.
4Eradio Alonso, “The Use o f Anointing with Oil and Laying on o f Hands in the Healing Ministry”,
Seminario impartido en ocasion del Concilio Ministerial, Cohutta Springs, GA, 26-29 de Enero de 1992.
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practica de tal oracion como algo vital e integral de nuestro ministerio a favor de los que
padecen necesidad.12
Recientemente, esta practica ha estado siendo modificada por algunos pastores.
La han estado llevando al terreno publico y haciendola disponible a un circulo mas
amplio de personas. Los pastores o ancianos toman la iniciativa de apelar al publico
asistente en general, invitando a aquellos que estan enfermos a aprovechar este rito y
tener la experiencia de la sanidad.

•n

Sin embargo, tradicionalmente este servicio ha sido realizado en la iglesia
Adventista en forma estrictamente privada, en la casa del enfermo o en el cuarto del
hospital. En otras ocasiones la congregation a la que pertenece la persona enferma ha
sido notificada y ha acudido al lado del enfermo en el momento del servicio.
Donde quiera este acto se realice, no hay que olvidar que es una ocasion
sumamente solemne y no debiera ser realizado sin reflexion y preparation cuidadosa.
Elena de White dice que en la Palabra de Dios se encuentra la instruction respecto a la
oracion especial para el restablecimiento de los enfermos, pero que “el acto de elevar tal
oracion es un acto solemmsimo, y no se debe participar de el sin la debida consideration.
En muchos casos en que se ora por la curacion de algun enfermo, lo que llamamos fe no
es mas que presuncion”.3

'Jon Dybdahl, “^Debemos orar por los enfermos?”, En Sanidady restauracion: E l toque del
maestro, comp. James Zackrison (Miami: Asociacion Publicadora Interamericana, 1997 ), 30.
2Herbert Kiesler, The Anointing Service (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 1994), 1.
3Elena G. de White, E l ministerio de curacion (Miami: Asociacion Publicadora Interamericana,
1992), 173.
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Charles Mellor recomienda que se realice una visita previa por lo menos horas
antes del ungimiento1. De esta manera se tiene la oportunidad de conversar seriamente
con el enfermo, explicar el significado del rito y propiciar un momento para el
escudrinamiento personal del corazon.
Algunos piensan que esta ceremonia debe realizarse solo para los que tienen
anotados sus nombres en el libro de la iglesia. Hay algunas excepciones, pero, segun
Mellor, “seria mas consecuente con las ensenanzas de la Biblia que el ministro orase por
las personas de fuera de la iglesia en vez de realizar por ellas el servicio del
ungimiento”.2
La opinion generalizada de los adventistas en cuanto a la sanidad es que esta
“toma lugar solo a traves del poder divino”3. Los seres humanos no pueden sanar a la
gente; esta es una prerrogativa de Dios. Nadie puede decir con autoridad que sand a esta
o aquella persona.
^Sanaba enfermos la hermana Elena de White? Ella a menudo fue llamada para
orar y ungir a los enfermos en el nombre del Seiior. Cuando ella reclamaba la promesa
de que “la oracion de fe salvara al enfermo”, lo hacia consciente de que el poder humano
no podia sanar o salvar. Pero el que oye desde lo alto siempre cumple su promesa en
aquellos que le han llamado por su nombre. Ningun poder humano puede perdonar
pecados o salvar pecadores. “Nadie puede hacer esto, sino solo Cristo el misericordioso

'Charles M. Mellor, “El ungimiento de los enfermos”, E l ministerio adventista , noviembrediciembre, 1975, 9.
2Ibid., 10.
3Alonso, 2.
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medico del cuerpo y del alma”.1
Por otro lado, la oracion de fe no es presuntuosa, aunque lleva implicita la
conviction de que se devolvera la salud al enfermo, pero solo “si es la voluntad de
Dios”23.
La oracion por el enfermo puede incluir mas o menos las siguientes declaraciones:
Senor, tu conoces todo secreto del alma. Conoces tambien a esta persona. Su
abogado, el Senor Jesus, dio su vida por ella. Su amor hacia el es mayor de lo que
puede ser el nuestro. Por consiguiente, si esto puede redundar en beneficio de tu
gloria, y de este paciente, pedimoste, en nombre de Jesus, que le devuelvas la salud.
Si no es tu voluntad que asi sea, te pedimos que tu gracia lo consuele, y que tu
presencia lo sostenga en sus padecimientos.
No todas las personas son sanadas. Dios en su sabiduria conoce lo que es mejor.
Algunos van al descanso, otros son sanados y otros continuan en su condition de
enfermos. Unos enferman como resultado de los ataques del enemigo, otros como
producto de la degeneration ambiental, y otros como consecuencia directa de la
desobediencia personal a las leyes naturales y de salud que Dios ha establecido.
Elena de White, hablando de quienes enferman por desobediencia a las leyes que
Dios ha establecido, dice que si tales personas consiguieran la bendicion de sanar,
muchas de ellas reanudarian su vida de descuido y transgresion de las leyes naturales y
espirituales de Dios, luego argumentarian que si Dios las sana en respuesta a la oracion,
pueden con toda libertad seguir sus practicas malsanas y entregarse sin ffeno a sus

1Ellen G. de White, Selected M essages, 3 vols. (Washington, DC. Review and Herald, 1980), 3:
295.
2Lucas M. Diaz, “Reflexiones acerca del ungimiento ”, El mitiisterio adventista, septiembreoctubre, 1977, 17.
3White, E l mitiisterio de curacion, 175.
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apetitos. Al fin y al cabo Dios los puede perdonar otra, y otra vez. Si Dios hiciera un
milagro devolviendo la salud a estas personas, daria alas al pecado.123
David Marshall establece que el objetivo principal de Dios con las personas
enfermas es la salvation y la madurez espiritual. Por lo tanto se debe insistir mas en la
sanidad espiritual que en la fisica.
Por otro lado, vale la pena senalar que todo lo que implica la preparation y el
servicio del ungimiento, puede “contribuir a renovar la fe de la gente en Dios”.3 Por eso
no es conveniente relegar este rito, reservandolo solamente para aquellos que estan en el
lecho de la muerte. Debe estar a disposition de todo aquel que atraviesa una crisis fisica,
emocional o espiritual.
Existe algo de irregularidad en el circulo de pastores y tambien entre ancianos de
iglesia en cuanto a la uncion de personas inconscientes45. Aunque la mayoria no lo hace,
otros no ven ningun problema para realizarla la uncion. Una muestra de ello es que,
segun Mellor, el ungimiento debe ser realizado por pedido del enfermo y no de los
familiares a menos que “la persona enferma este inconsciente”3. David Marshall presenta
tambien, en su libro Las curaciones milagrosas /Son de origen divinol, el ungimiento de
una persona en estado inconsciente.6

‘ibid., 173.
2David Marshall, Las curaciones milagrosas £Son de origen divino? (Miami: Asociacion
Publicadora Interamericana, 1995), 100.
3Owen, 17.
4Ver resultados de la encuesta en el Apendice A.
5Mellor, 9.
Marshall, 130.
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La ceremonia
El orden para la ceremonia del ungimiento puede contener los siguientes
elementos:
Consideraciones preliminares. Lugar para realizar la ceremonia. Personas que
asistiran. Preparacidn del enfermo, de los familiares y del ministro o pastor.

Introduction explicativa. El pastor o anciano dirige unas palabras de explication
a los presentes. Si las condiciones lo permiten, se puede invitar al enfermo a testificar de
su fe y de la razdn de su pedido del ungimiento.
Himno de apertura y Iectura biblica. Si las condiciones y el lugar lo permiten, se
puede cantar un himno que enfatice la gracia, el amor y el poder de Dios. Sugerencias
del Himnario A d ve n tista “Amigo Fiel es Cristo” (109); “Canto el gran amor” (129);
“Con sin igual amor” (332); “Cuando estes cansado y abatido” (133); “Le important a
Jesus” (105); “Bajo sus alas” (248); “Cumplase, oh Cristo tu voluntad” (260); “Que mi
vida entera este” (259). La Iectura biblica puede ser tomada de uno de los siguientes
textos: Stg. 5: 14*16; Nm. 1: 8 ,9; Sal. 103: 1-5; Sal. 107: 19,20; Mr. 16: 15-20.
Breve comentario de los requisites previos para la curacion divina.
1. Creer que Dios puede curar y lo hace.
2. Confesion del pecado.
3. Compromiso de vivir una vida sana.
4. Disposition a usar los medios humanos.
5. Confiar en la respuesta de Dios.l

lHimnario Adventista, nueva edition revisada y ampliada (Miami: Asociation Publicadora
Interamericana, 1962).
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La oracion de ungimiento. Si el enfermo tiene el deseo de orar, debe darsele la
oportunidad de hacerlo primero. Despues ora el pastor o anciano. El oficiante, al
comenzar su oracion, debera humedecer con el aceite de oliva un pedacito de algodon
con el cual, en la parte final de su oracion, unge al enfermo. Frotando suavemente sobre
su frente el algodon humedecido, puede repetir lo que simboiiza la uncion del Espiritu
Santo.
Conclusion de la ceremonia. Tan pronto como termina la oracion del ungimiento,
el oficiante se despide del enfermo y familiares. De esta manera se deja que prevalezca
en el cuarto y en el corazon de los participantes un espiritu de reverencia y una sensacion
de la presencia divina.1
Un comentario final del analisis de estas tres ramas del cristianismo nos reafirma
que la iglesia Catolica considera el ungimiento de los enfermos como uno de los siete
sacramentos instituidos por Cristo. Los Protestantes y la iglesia Adventista del Septimo
Dia tienen una percepcion diferente; se lo mira como una ayuda para la fe pero siempre
poniendo el enfasis en Cristo como fuente de poder y sanidad.
En la iglesia Catolica el aceite y el acto del ungimiento cobran un valor especial
por la intervencion y bendicion del sacerdote. Los adventistas del septimo dia y los
protestantes le dan al aceite sdlo un valor simbolico. Por encima de la intervencion del
oficiante esta la manifestacidn de amor y poder de Dios en aquel que se acerca a el con
fe.

'Algunos de estos elementos de la ceremonia del ungimiento han sido tornados de la guia de
procedimientos para ministros. Otros son el resultado de una compilacion, producto de la observation de la
practica de pastores y ancianos.
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El siguiente capltulo presenta un analisis biblico del ungimiento. Se senalan tipos
de ungimiento y su significado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se
toman en cuenta los terminos hebreos y griegos mas comunes y los materiales usados en
dichos ungimientos.

CAPITULO m

ANALISIS BIBLICO DEL UNGIMIENTO

La Biblia trata el tema del ungimiento tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento. En otras fuentes, el ungimiento es definido como el “acto de ungir o de
untar con aceite el cuerpo o alguna parte de el”.1 Sin embargo, el significado de este
termino en la Biblia es mas amplio. Las Escrituras, en sus idiomas originales, usan
diferentes palabras para el ungimiento.
Dependiendo de los motivos por los que eran ungidas las personas, de las formas
y de los oficiantes, el ungimiento podia representar un acto de consagracion (Lv. 8:12,
30; Ex. 29:7), honor (IS. 16:3,12), o un tratamiento comun con fines cosm6ticos o
farmaceuticos (Rt. 3:2; Est. 2:12; Is. 61:3).
Para facilitar este estudio, el tema se ha dividido en dos partes: Antiguo y Nuevo
Testamento.

El ungimiento en el Antiguo Testamento
La nation hebrea, protagonista principal de los pueblos del Antiguo Testamento,
poseia una abundante riqueza de ritos, ceremonias y costumbres. El ungimiento fue uno
de estos tantos ritos importantes en su historia. La relevancia de su

‘Tomas de ia Fuente, Diccionario biblico elemental (Barcelona: Herder, 1963), ver “ungimiento”.
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practica variaba de acuerdo a quienes eran ungidos. Era diferente si el ungido era un rey,
o sacerdote, o si se trataba solo de higiene personal.

Terminos hebreos mas frecuentes
Las dos raices basicas de las palabras para uncion que se usan en el Antiguo
Testamento son msj y swk que expresan dos diferentes aspectos del acto de ungir tanto el
cuerpo de uno mismo como el de otra persona.1
La primera es mucho mas frecuente que la segunda; msj ocurre 130 veces y swk
solamente 12. Las dos tienen connotaciones distintas. La primera, con tan solo cuatro
excepciones (2 S. 1:21; Is. 21:5; Jer. 22:14; Am. 6:6), se refiere al uso del aceite en un
ritual o en alguna actividad formal asociada con inauguration o consagracion.
La segunda se refiere al acto de untar el aceite como un cosmetico, o al uso
medicinal del mismo en los asuntos comunes de la vida*2 (Ez. 16:9; 2 Cr. 28:15).
De msj, raiz de mashaj, deriva mashiaj que significa ungido, Mesias. Este
termino con el tiempo llego a significar “consagrado por Dios o a la deidad”.3 Dietrich
Muller senala que en la LXX el verbo usado es jrio, que ocurre unas sesenta veces y
tambien es usado para asuntos rituales y de consagracion.4
En Ex. 30:31,32 se encuentran ambas raices: “Y hablaras a los hijos de Israel,

'John N. Oswalt, “Anointing”, The New International Dictionary o f O ld Testament Theology and
Exegesis, 5 vols., ed. Willem A. Van Gemeren (Grand Rapids: Zondervan, 1997), 2:1123.
2Ibid., 2:1124.
3Eduardo Weinfield, “Uncion” Enciclopediajudaica castellana, 14 vols: ed. Isaac Babani
(Mexico, D.F.: Enciclopedia Judaica, 1951), 10:357.
4Dietrich Muller, “Anoint”, The New International Dictionary o f New Testament Theology, 4
vols., ed. Colin Brown (Grand Rapids: Zondervan, 1975), 1:121.
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diciendo: Este sera mi aceite (swk)dQ la santa uncion (msj) por vuestras generaciones.
Sobre came de hombre no sera derramado, ni hareis otro semejante, conforme a su
composition; santo es, y por santo lo tendreis vosotros”. Se refiere aqui al aceite que,
asociado con la santa uncion, tiene una connotation especial, aceite que no puede ser
usado para propositos cosmeticos.1 Solo podia relacionarse con asuntos religiosos o de
consagracion.

Materiales usados
Habia ungiientos de diversas clases porque las especias eran importantes en la
vida de los pueblos antiguos. La variedad en los materiales usados para las unciones
comprendia, entre otros, el calamo, un tipo de junco aromatico; la casia, la mirra y la
canela (Ex. 30:22-24; Pr. 27:9);2 y el oleo de mirra (Est. 2:12; Cnt. 3:6). Pero cuando la
Biblia se refiere al ungimiento, normalmente implica el uso de aceite de oliva (Ex. 27:20;
30:24; 1 R. 5:11).
Algunos estudiosos, como Wilhelm Brunotte, reconocen la existencia de otras
sustancias para ungir, como el balsamo y la mirra. Sin embargo, la mayoria coincide con
el en senalar que el ungimiento con aceite de oliva era el mas comun y el mas destacado.34
El olivo es un arbol de hoja perenne, muy resistente, que puede alcanzar hasta
unos diez metros de altura. Este arbol se cultiva en toda la cuenca del Mediterraneo, en
donde se puede encontrar en numerosos huertos. La aceituna, en la epoca biblica, se

1Oswalt, 2:124.
2“Especias finas” [Ex 30: 22-24], Francis D. Nichol, ed., Comentario biblico adventista ( CBA),
trad. V. E. Ampuero Matta, 7 vols.(Boise, ID: Publicaciones Interameticanas, 1978-1990), 1:671,
V ilh elm Brunotte, “Anointing” , The New International Dictionary o f New Testament Theology.
4 vols., ed. Colin Brown. (Grand Rapids: Zondervan, 1975), 1:120.
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utilizaba solo para la produccidn del aceite.1 Este se obtenia machacando las aceitunas en
un mortero o molino bajo la presion de pesadas muelas de piedra.2 Para realizar el
ungimiento se requeria la elaboration del aceite de oliva. Algunos escritores creen que
la practica del ungimiento no pudo haber sido uno de los ritos de los israelitas antiguos
antes de llegar a la tierra prometida, ya que la obtencion del aceite requeria
procedimientos, recursos e instalaciones que los israelitas, en su calidad de esclavos, no
poseian.34
Posiblemente, los israelitas aprendieron los usos y metodos de obtencion del
aceite en Egipto, durante su periodo de esclavitud. Posteriormente perfeccionaron el
proceso, imprimiendole su propio sello4.

Tipos de ungimientos
Los ungimientos variaban de acuerdo a la forma, lugar, tipo de unguentos,
oficiantes y personas que eran ungidas. Pero tambien segun los motivos por los cuales se
realizaban. Los mas sobresalientes eran los de reyes y sacerdotes.

Ungimiento de reyes
Los historiadores biblicos coinciden en sefialar que el ungimiento de los reyes es
el mas comun en el Antiguo Testamento.5

‘Anton Grabner-Haider, Vocabulario practico de la Biblia (Barcelona: Herder, 1980), 194.
2Ibid., 13.
?Weinfield, 10:357.
4Ibid.
5Franz Hesse, “Xpuo”, Theological Dictionary o f the New Testament (TDN1), 10 vols., ed.
Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich (Grand Rapids: Eerdmans, 1964-1976), 9:498.
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De los ungimientos de reyes, el de David ocupa un lugar sobresaliente1. Este fue
ungido por Samuel como lo habia sido Saul (1 S. 9:16; 10:1). Posteriormente, se
menciona el ungimiento de algunos de los descendientes de David: entre ellos, Absalon
(2 S. 19:10), Salomon (1 R. 1:34,39,45; 5:15; 1 Cr. 29:22), Joas (2 R. 1:12; 2 Cr. 23:11)
y Joacaz (2 R. 23:30). Jehu, rey del norte (Israel), tambien fue ungido (1 R.. 19:16; 2 R.
9:3,6,12; 2 Cr. 22:7).
Andre Boudart establece que aunque en la Biblia se menciona solo la uncidn de
algunos reyes, parece muy probable que todos los reyes de Judd y de Israel fueron
ungidos, especialmente los del reino del sur (Juda).2
Se percibe algo de irregularidad en el ungimiento de los reyes, en relaci6n con los
oficiantes. En algunas ocasiones aparece realizado por los ancianos de Israel (1 Cr.
11:3), sobre la base de un contrato entre el rey y aquellos que representaban a las doce
tribus (2 S. 5:1-12). En otras ocasiones el ungimiento era por mandato expreso de
Jehovd, efectuado por mano de un profeta (IS. 9:16), o sacerdote (2 S. 19:10). Lo que si
es evidente, es que esto se transformo en un acto sagrado que formaba parte de la
ceremonia de entronizacion de un rey.3 Segun Ignace de la Potterie: “El sentido de este
rito consistia en marcar con un signo exterior, que estos hombres habian sido elegidos por
Dios para ser instrumentos suyos en el gobiemo del pueblo”.4 Boudart senala que el

'(1 S. 16:3, 12, 13; 2 S. 2:4, 7; 5:3, 17; 12:7; Sal. 89: 20; 1 Cr. 11:3; 14:8)
2Andre Boudart, “Uncion”, Diccionario enciclopedico de la Biblia (Barcelona: Herder, 1993),

1547.
3Muller, 1:122.
4Ignace de la Potterie, “Uncion”, Vocabulario de teologia biblica (Barcelona. Herder, 1996), 919.
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ungimiento convertia a una persona en rey. El titulo de ungido {mashiaj) de Jehova, era
el titulo de los reyes por excelencia (IS. 2:10,35; 12:3,5; 15:1,17; 16:6).1
A. K. Helmbold tambien senate que los reyes eran introducidos o inaugurados en
el oficio real por el rito del ungimiento en sus cabezas en ocasidn de su coronation.2
El rey era el ungido de Jehova y con el ungimiento venia a ser participante del
Espiritu de Dios. Se le consideraba como una persona sagrada y por tal motivo
inviolable. Esto se ve claramente en el caso de David que por tal motivo respeta la vida
de Saul y no se atreve a poner sus manos sobre el ungido de Jehova (1 S 26:23). Por el
contrario, manda ejecutar al que cometio el crimen de matarle (2 S. 1:14,15).3
Weinfield afirma que, de acuerdo al Talmud, los reyes, “eran ungidos echindoles
aceite sobre sus cabezas en forma de corona, en tanto que a los sacerdotes se Ies echaba
aceite en forma de cruz como la letra griega X”.4
La uncion real se hacia con un vaso especial o con un cuemo que se guardaba en
el templo (1 R. 1:39; 1 S. 10:1). El aceite de oliva se vertia sobre la cabeza del rey
mientras se repetia la formula de ungimiento (2 R. 9:3,6). El acto del ungimiento
formaba la primera parte de la ceremonia de coronacion en el templo, seguida por la

Boudart, 1547.
2A. K. Helmbold, “Anoint, Anointed”, The Zondervcm Pictorial Encyclopedia o f the Bible (ZPEB),
5 vols., ed., Merrill C. Tenney (Grand Rapids. Zondervan, 1975), 1:171.
3Jean Cantinat, “Uncion de los enfermos”, Enciclopedia de la Biblia (EB), 6 vols. (Barcelona:
Garriga, 1963), 6:1134.
4Weinfield, 10:357. La letra griega inicial de la palabra “ungir” (Jhrio) se parece algo a la cruz
griega (cuatro brazos de igual longitud).
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aclamacion del pueblo (2 R. 11:12) y finalmente la ascension al trono en el palacio real (2
R. 11:19).12
El ungimiento significaba comunicacion de Dios, el don de autoridad, fuerza y
honor (Sal. 45:7); era considerado como una bendicion. A traves del ungimiento, el rey
llegaba a poseer una autoridad especial.
Para Boudart, el origen del ungimiento de los reyes en Israel estaba mas alia de
sus fronteras. Posiblemente venia de las costumbres de los reyes hititas y cananeos. En
cuanto al significado, sugiere que el ungimiento en primera instancia podria haber estado
identificado como un rito democratico (2 S. 2:4, 7; 5:3), mas que religioso. El sentido
religioso se pudo adquirir posteriormente ante las indicaciones divinas y por su
asociacion con el nombre de Jehova.3

Ungimiento de sacerdotes y profetas
Como parte del proceso de consagracion del tabemaculo, Moists “derramo del
aceite de la uncidn sobre la cabeza de Aaron, y lo ungio para santificarlo” (Lv. 8:12; ver
tambien Ex. 29:7 y Lv. 8:30). Asi comienza a operar en Israel el “sacerdote ungido” (Lv.
4:3, 5,16; ver tambien 21:10), expresion tambien empleada para designar a los hijos de
Aaron (Nm. 3:3).
El ungimiento fue desde el principio un elemento esencial del ritual de
consagracion del sumo sacerdote (Lv. 21:12).

'Muller, 1:122.
2Ibid.
3Boudart, 1547.
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El ungimiento de los profetas al parecer nunca Ilego a ser im rito de initiation al
oficio profetico. Sin embargo, Elias recibio la orden de ungir a Eliseo como su sucesor.
A “Eliseo hijo de Safat, de Abel-meola, ungiras para que sea profeta en tu lugar” (1 R.
19:16). Aparentemente esto indicaria que se podia ungir a un profeta; pero no tenemos
registro de que este ungimiento haya sido realizado.
Helmbold, siguiendo el pensamiento de Roland de Vaux, dice que la referencia es
metaforica, asi como se observa claramente en Isaias: “El Espiritu del Seiior esta sobre
mi, porque me ungio Jehova” (Is. 61:1).1 Se ha especulado que cuando Eliseo recibio el
espiritu de Elias, la orden del ungimiento foe cumplida (1 R. 19:19). Por otra parte, el
Sal. 105:15 y 1 Cr. 16:22, sugieren la posibilidad de que algunos profetas foeron
realmente ungidos.

Otros ungimientos
El Antiguo Testamento presenta de manera general dos tipos de ungimientos.
Uno era simbolico o religioso; el otro higienico y cosmetico.

Simbolico o religioso
El ungimiento simbolico, ritual o religioso, se realizaba al echar aceite sobre la
cabeza de la persona que estaba siendo apartada para un servicio especial. Pero en
algunas ocasiones tambien se incluian objetos, como vemos en Lv. 8:10,11: “Y tomo
Moises el aceite de la uncion ungio el tabemaculo y todas las cosas que estaban en el y
las santifico. Y rocio de el sobre el altar siete veces, y ungio el altar y todos sus
utensilios, y la foente y su base, para santificarlos”. En Gn. 28:18; 31:13; Ex. 29:36 y

‘Helmbold, 1.171.
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Nm. 7:1,10 se mencionan entre otras cosas pilares, el santuario mismo, el altar y el area
del testimonio. A traves de este ungimiento no solo se proponla la initiation de una
persona o de un objeto a una nueva forma de servicio, sino que ademas se indicaba la
separation del objeto o persona de otras formas comunes de servicio o uso. Por razon de
su ungimiento, los objetos o personas dejaban de ser ordinarios; ahora portaban el
caracter sagrado de Dios (Lv. 8:12,30; 21:12).1

Higienico y de belleza
El ungimiento higienico y de belleza se realizaba frotando el cuerpo con aceite,
generalmente preparado con esencias olorosas y usado como un procedimiento de
tocador, para embellecer o dar una mejor expresion al rostro o al cuerpo. Por ejemplo,
Noemi instruyo a Rut: “Te lavaras, pues, y te ungiras, y vistiendote tus vestidos, iras a la
era; mas no te daras a conocer al varon” (Rt. 3:2). Se usaba tambien el ungimiento para
ocasiones festivas (Ez. 16:9; Est. 2:12; 2 S. 12:20; Is. 61:3).
Este ungimiento se expresa normalmente en el hebreo con el termino suk y tiene
que ver con ungir para proteger la piel o para hacer brillar el rostro (Sal. 104:15). Su uso
daba suavidad y esplendor. Asi lo usaban las clases ricas en los tiempos del Antiguo
Testamento (Am. 6:6; Est. 2:12; Cnt. 3:6). El ungimiento era tambien un rito de
hospitalidad, que se aplicaba al huesped a quien se queria honrar (Sal. 53:5; 133:2;
141:5). Este ungimiento aparece en la Biblia como una senal de alegria (Pr. 27:9;
Ec. 9:8; Cnt. 1: 3; 4: 10).2

‘Oswalt, 2:1125.
2Boudart, 1546.
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Hay referencias al ungimiento tambi^n en la Biblia como medio farmaceutico. Es
decir, se empleaba como un proceso medicinal. Se lo usaba para prevenir la inflamacion
opara tratar llagas (Is. 1:6; Lv. 14:10-32).

El ungimiento en el Nuevo Testamento
Al asomamos al registro biblico de este periodo, encontramos que el ungimiento
es un elemento de las costumbres que se observan en la vida de las personas del Nuevo
Testamento.

Terminos griegos mas frecuentes
Las dos palabras que sobresalen para referirse al ungimiento en el Nuevo
Testamento son: jrio (xpuo) y aleifo (a)xi<t>©). Heinrich Schlier establece que la
primera es usada para referirse al ungimiento simbolico, es decir el ungimiento asociado
con Dios y con los asuntos religiosos. La segunda, para identificar al ungimiento fisico,
literal y puramente extemo.1
El verbo ip\(£>(jnd) emparentado con Christos (Cristo, “el Ungido”), se
encuentra solamente cinco veces (Lc. 4:18; Hch. 4:27; 10:38; He. 1:9; 2 Co. 1:21). En
las cuatro primeras referencias leemos del ungimiento de Jesus por Dios, indicando una
dotation especial del Espiritu Santo con poder sobrenatural. En 2 Co. 1:21, se refiere al
ungimiento espiritual de los cristianos. Algunos exegetas sugieren la existencia de un
acto de ungimiento en ocasion del bautismo como parte de la ceremonia. Como Jesus en
ocasion de su bautismo, asi los cristianos, por el ungimiento espiritual, son hechos

'Heinrich Schlier, “aXgutKo”, Theological Dictionary o f the New Testament, 10 vols., ed. Gerhard
Kittel y Gerhard Friedrich (Grand Rapids: Eerdmans, 1964-1976), 1:229.

37

miembros del pacto de la promesa. Sin embargo, Muller establece que no hay evidencia
del ungimiento como un rito sacramental dentro de la ceremonia bautismal.1
El termino derivadojrisma (“uncion”), aparece en tres ocasiones. Todas en 1 Jn.
(1 Jn. 2:20; y dos veces en el v. 27). Tanto en jrid como enjrisma, el uso se conecta con
el ungimiento del Espiritu Santo, poder especial o divina comision.
El verbo aA.ei<J><p {aleijo\s e traduce como frotar, ungir o verter (Stg. 5: 14). En
Mt. 6:17, el ungimiento es asociado con el bienestar corporal, de acuerdo a la costumbre
judla, que expresaba gozo y felicidad. Este mismo termino es usado para referirse al
ungimiento como una marca de honor para el huesped a quien se queria distinguir. Lo
encontramos en Mt. 26:7 y Jn. 11:2; 12:3, cuando una mujer honrd a Jesus al ungir su
cabeza y pies y preparar su cuerpo para la muerte.2

Materiales usados
En el Nuevo Testamento, las unciones eran principalmente de aceite de oliva
(Stg. 5:14). Pero Jesus empleo la saliva en un caso (Jn. 9:6) como elemento suavizador
para untar los ojos del ciego.
El perfume elaborado con aceites y especias era usado tambien para ungir a los
huespedes de honor, distinguiendo asi su presencia (Mt. 26:7; Lc. 7:38,46; Jn. 11:2;
12:13).

Tipos de ungimiento
Entre los diferentes tipos de ungimiento mencionados en el Nuevo Testamento,

'Mflller, 1:123.
2Schlier, 1:229.
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estan los ungimientos para el cutis y el cabello; el ungimiento que se aplicaba despues de
banarse para dar una sensacion de comodidad y bienestar; ungimiento para embalsamar,
y los ungimientos asociados con las curaciones de enfermos. A continuation se
presentan los mas sobresalientes:

Ungimiento para el bienestar corporal
Era costumbre judia ungirse para dar comodidad al cuerpo. Este ungimiento
expresaba de alguna manera el gozo, la alegria o la festividad que experimentaba el
ungido. “Al oriental le gustaba ungirse despues del bano, para mantener la piel flexible
en un clima calido y seco”.1 De hecho, ellos eran muy limpios. Daniel Rops dice que
“los rabies recomendaban el bafto de vapor, seguido de una ducha fria, con el objeto de
templar el cuerpo como el acero, y luego una buena uncion de aceite” 2
Tan importante era esto como parte de las obligaciones de limpieza impuestas,
que comer sin lavarse las manos era considerado literalmente un pecado (Mt. 15:2,20;
Mr. 7:31). El Sefior Jesus recomendo a sus seguidores que ungieran su rostro cuando
ayunaban para cambiar la expresion de tristeza por la de brillantez, gozo y alegria (Mt.
6:17-18).

Ungimiento para conferir honor
Encontramos en Mt. 26:7; Lc. 7:38,46 y Jn. 11:2; 12:3, el ungimiento efectuado
para conferir honor al visitante. Por ejemplo, el evangelio presenta a una mujer que

'Serafin de Ausejo, Diccionario de la B iblia (Barcelona: Herder, 1963), ver “ungimiento”.
2Daniel Rops, La vida cotidiana en Palestina en tiempos de Jesus (Buenos Aires: Hachette, 1961),

338.
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honro la visita de Jesus, ungiendole con un perfume costosisimo. Jesus confirio a este
hecho un nuevo significado profetico cuando dijo que ella estaba preparando su cuerpo
para la sepultura. As! sucedio en su muerte (Jn. 19:40). Ungir los cadaveres con aceite
mezclado con aromas era una costumbre establecida en la epoca del Nuevo Testamento
(Mr. 16:1; Lc. 23:56; Jn. 19:39,40).1

Ungimiento de enfermos
Daniel Rops establece que “el aceite era uno de los remedios mas empleados,
sobre todo en unciones suavizantes y calmantes”.2 A1 principio, el uso del aceite en esta
forma no tenia mayores implicaciones espirituales. El ministerio de Jesus, estuvo lleno
de curaciones de enfermos; por ejemplo, la suegra de Pedro (Mt. 8:14, 15), la mujer
encorvada (Lc. 13:11,12), el paralitico (Mt. 9:2-6), por mencionar s61o a algunos. Sin
embargo, no se encuentran evidencias biblicas de que Jesus haya usado aceite o
unguentos en dichos sanamientos. En el caso de los discipulos hay por lo menos una
referencia. Segun Mr. 6:13, los discipulos “echaban fuera muchos demonios, y ungian
con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.” Esta es la unica mencion que aparece en
los evangelios del ungimiento con aceite practicado por los discipulos.
Los sanamientos de Jesus y las curaciones milagrosas de los discipulos, hicieron
que el ungimiento, con el tiempo, llegase a adquirir un significado especial. Otro
elemento que tiende a elevar aun mas el significado del ungimiento es la imposition de

’Boudart, 1547.
2Rops, 365.
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manos, que frecuentemente se encuentra relacionada con la curacion de los enfermos.1
Josef Schmid dice que “la uncion de los enfermos con aceite, usual entre los
judios como simple procedimiento medico, quiere ser un simbolo del poder sobre las
enfermedades, trasmitido a los apostoles” 2
Cantinat comenta que en el mundo judio, existia la piadosa costumbre de visitar a
los enfermos, acompanada por solicitas oraciones y unciones curativas: Poco a poco se
estrecha mas la asociacion de enfermedad con oracion, ungimiento y sanidad.3
La segunda referencia neotestamentaria en que se conjugan todos los elementos
asociados con el ungimiento, es Stg. 5:14. Aqui la palabra usada es aXeu|>©, el
ungimiento en sentido literal, no figurado. Brunotte indica que se debe considerar como
un remedio con propiedades m&Iicas. Sin embargo, al asociarse este pasaje con la
practica del exorcismo, viene a ser considerado como una senal visible del inicio del
reino de Dios en esa persona.4
Al comentar acerca de este mismo pasaje (Stg. 5:14), Gonzalo Flores seftala que
el enfasis no est& en el ungimiento como auxiliar terapeutico, sino en las oraciones como
ayuda que puede ofrecer la iglesia al enfermo por el poder de la gracia de Cristo.5
Evis L. Carballosa comenta que el uso del aceite en este pasaje se puede ver desde
dos perspectivas; la primera, como un simbolo de la intervention divina; la segunda,

JNikolaus Adler, “Imposition de manos”, EB, 4:132; ver tambien Olsen, 4-8.
2Josef Schmid, E l evangelio segiin San M arcos (Barcelona: Herder, 1973), 176.
3Cantinat, 6:1134.
4Branotte, 1:121.
sFlores, 321.
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como un remedio fisico para fortalecer el cuerpo que ha sido debilitado a causa del
sufrimiento espiritual.1
Hay un elemento mas en el Nuevo Testamento que esta en disputa todavia. No se
sabe si los apostoles usaban el ungimiento, como algunos sugieren, en el rito de la
initiation cristiana o no. Algunos textos podrian sugerir que todos los cristianos eran
ungidos: “ Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungio, es Dios” (2
Co. 1:21); “Pero vosotros teneis la uncion del Santo, y conoceis todas las cosas” (1 Jn. 2.
20); “Pero la uncion que vosotros recibisteis de el permanece en vosotros.. . ; asi como la
uncion misma os ensena todas las cosas,. . . permaneced en el” (1 Jn. 2:27). Arthur John
Maclean dice que sin duda estas referencias son metaforicas, aunque seftala que al menos
en algunos lugares de la era apostolica, el aceite fue usado antes o despues del bautismo.
Sin embargo, no parece que esta sea la intention de la ensenanza del Nuevo Testamento.2
Ignace de la Potterie dice que estas menciones no se refieren a un rito
sacramental, sino mas bien a una uncion de tipo espiritual por medio de la fe. “El
pecador antes de recibir el sello del Espiritu en el momento del bautismo, ha sido ya
ungido por Dios”.3
En el Nuevo Testamento, las menciones de ungimiento son mas bien
procedimientos terapeuticos y de honor que acciones relacionadas con motivos religiosos.

'Elvis L. Carballosa, Santiago: Unafe en accion, (Grand Rapids: Portavoz, 1986), 250.
2Arthur John McClean, “Unction”, Encyclopaedia o f Religion and Ethics, 13 vols., ed. James
Hastings (Edinburgo: T. and T. Clark, 1974), 12:509.
3de la Potterie, 39.
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En el libro de los Hechos aparece una sene de sanamientos (Hch. 3:6-9; 5:12,15,
16; 9:34; 40; 19:11,12), pero ninguno de ellos relacionado con el ungimiento.
Aunque Mr. 6:13 y Stg. 5:14 permiten concluir que el ungimiento de los enfermos
fue un rito religioso de la era apostolica, por lo menos en alguna comunidad, su practica
parece haber sido una excepcion.
Sin embargo, el uso frecuente del aceite para mitigar el dolor, asociado con la
experiencia de los discipulos de orar, ungir, imponer las manos y sanar, llego a asociarse
de tal modo con la gracia de Dios, que generaciones posteriores colocaron al ungimiento
en un lugar especial, considerandolo como un rito divinamente ordenado para conceder
una gracia divina.1

’Diaz, 16.

CAPITULOIV

a n Al is is e x e g e t ic o y t e o l 6 g ic o

DE SANTIAGO 5:14

Hay pasajes biblicos que abordan los temas del ungimiento, la oracion, y
el aceite de la uncion para enfermos1. Pero solo Santiago 5:14 conjuga todos
estos elementos en un mismo verslculo: “^Esta alguno enfermo entre vosotros?
Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por el, ungiendole con aceite en el
nombre del Seflor”. Es importante conocer el significado de este pasaje, porque
es la base principal para el rito del ungimiento de los enfermos.
El presente capitulo esta dividido en tres partes: (1) contexto literario del
pasaje en cuestion; (2) analisis del texto, que comprende el significado original de
las palabras mas importantes y su interpretacidn; y (3) su aplicacion actual.

Contexto literario del pasaje
^Quien fue el autor? ^Cuales son las circunstancias historicas de este
pasaje? ^,Cual es la fecha mds probable de la redaction de esta carta? (,A quien fue
dirigida? ^Cual es el proposito y el tema principal? iQue ensena este pasaje?
Estas y otras preguntas son atendidas al hacer el analisis que se presenta a

’Gn. 20:17-18; 25:21; Sal. 30:2-4; 103:1-5; Is. 42:1; Jer. 33:6; Hch. 10:37-38; Mr. 2:8-11;
6:5; Jn. 5:6-9.
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continuacion.

Autor
No existen demasiadas evidencias para identificar plenamente al autor de
la epistola. En el Nuevo Testamento hay muchas referencias a hombres llamados
“Jacob”. El nombre griego lakobos era muy comun entre los judlos
neotestamentarios. Representa a su equivalente hebreo Ya rakob (Jacob).1En
versiones espanolas del Nuevo Testamento, el nombre aparece como Jacobo, o
traducido como Santiago.
Hay al menos cuatro personas de nombre Santiago que aparecen en el
Nuevo Testamento: el padre del discipulo Judas (Lc. 6:16), el discipulo hijo de
Zebedeo (Mr. 3:17); el discipulo hijo de Alfeo (Mr. 3:18), a veces identificado
como Santiago el menor (Mr. 15:40); el hermano o medio hermano del Seflor
Jesus (Mt. 13:55), quien dirigio el concilio de Jerusalen (Hech. 15) y que aparece
en Ga. 1:19 como dirigente de la iglesia.2
Aunque la patemidad de la carta no esta totalmente definida, el contenido
sugiere que el autor habla como uno que es bien conocido por aquellos a quien se
dirige y que lo hace con autoridad reconocida. Lo mas probable es que el autor
sea uno de los tres Santiagos mas destacados del registro biblico. De estos, el
hermano del Sefior Jesus es uno de los mas aceptados por la mayoria de los

‘“Autor, carta de Santiago”, CBA, 7:513.
2J. D. Douglas, ed. The New Bible Dictionary (Wheaton, DL: Tyndale, 1982), ver
“James”.
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comentaristas1.
Uno de los argumentos a favor de Santiago el hermano de Jesus, es que
hay una marcada similitud entre el lenguaje de la eplstola y el discurso
pronunciado por Santiago en el concilio de Jerusalen (Hch. 15:13-21).2 La
exhortation “hermanos mios amados, oid”, aparece tanto en la epistola como en
Hechos (Stg. 2:5; Hch. 15:13). El epiteto “amados” tambien (Stg. 1:16,19; 2:5;
Hch. 15:25). “Volver”, con referenda a la conversion (Stg. 5:19-20; Hch. 15:19)
y “visitar” (Stg. 1:27; Hch. 15:14) aparecen tanto en Santiago como en Hechos.

Fecha
La fecha de la composition de la carta esta necesariamente relacionada
con su autor. Los que creen que la carta es seudoepigrafica, sugiriendo que el
autor fue algun maestro desconocido que vivid en la epoca subapostolica, colocan
la fecha entre el 80 y 90 d.C. Pero los que le atribuyen la carta a Santiago el
hermano de Sefior generalmente la ubican mucho antes, alrededor del afio 48
d.C.*3
El Comentario biblico adventista propone que la epistola fue escrita
cuando solo habia un Santiago que se destacaba en la iglesia, o sea despues del 44
d.C. cuando el apostol Jacobo (Santiago), hijo de Zebedeo, fue decapitado.4

’Thomas Leahy, “Epistola de Santiago”, en Comentario biblico San Jeronimo, 5 vols.,
eds. Raymond Brown, Joseph Fitzmayer y Roland Murphy (Huesca, Madrid: Cristiandad, 1972),
4: 292.
V ernon D. Doerksen, Santiago (Grand Rapids: Portavoz, 1996), 8.
3Carballosa, 60-71.

4CBA, 7:516.
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Flavio Josefo, historiador del primer siglo, sugiere que Santiago fue
martirizado en el 62 d.C. Si se le atribuye a el la carta, entonces esta tuvo que
haber sido escrita antes de esa fecha.1 La mayoria de los comentaristas ubican su
fecha de redaccidn entre los aftos 44 y 48 d.C.
Aunque la carta carece de referencias temporales para ubicar con exactitud
la fecha, se pueden percibir referencias indirectas a la cultura y condiciones del
tiempo que coinciden con los anos 44 al 48 d. C. en que el escritor, muy
Posiblemente, la redacto.2 Por ejemplo, en la carta no hay ninguna referenda a
alguna division entre los cristianos judios y gentiles, division que aparece ya muy
pronunciada en otras epistolas. La carta refleja un tiempo de relativa
tranquilidad, por lo menos en cuanto a persecution se refiere. Es cierto que los
destinatarios atraviesan por pruebas y dificultades (Stg. 1:12-18; 3:13-18; 5:1 -6),
pero estos problemas no son tanto porque ellos sean judios o religiosos cabales.
Las dificultades economicas y el hostigamiento religioso que pueden padecer son
el resultado o de la injusticia social, especialmente contra los pobres, o de su
descuido espiritual.

Destinatarios
La carta misma dice que esta dirigida “a las doce tribus que estan en la
dispersion” (Stg. 1:1). La expresion “a las doce tribus”, indica que estd dirigida a

'Flavio Josefo, Antigiiedades de los judios, 3 vols. (Terrasa, Barcelona: CLIE, 1986), 3:
342.
2Simon Kistemaker, Santiago, 1-3 Juan, comentario del Nuevo Testaraento (Grand
Rapids: Desafio, 1992), 30.
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la nation judia entera. “La dispersion” era un termino usado para los judios que
vivian fuera de Palestina.1 Esta misma expresion es usada por el apostol Pedro al
iniciar su primera carta: “Pedro, apostol de Jesucristo, a los expatriados de la
dispersion en el Ponto, Galatia, Capadocia, Asia y Bitinia” (IP. 1:1).
Es evidente que Santiago estaba escribiendo a judios que vivian fuera de
Jerusalen. Pero podria incluir a judios que no estaban muy lejos de Jerusalem En
la carta hace varias referencias a cosas comunes de Palestina tales como: “calor
abrasador” (1:11); “agua dulce y amarga” (3:11); higueras, aceitunas y vides
(3:12); y “lluvia temprana y tardia” (5:7).

Proposito
La epistola parece ser una coleccion de dichos y pensamientos agrupados
sin mayor cohesion. Lo que se ve claramente es que el proposito de la carta es
practico y etico. A diferencia de los escritos de Pablo, en donde primero se
desarrolla un tema doctrinal, en Santiago la doctrina es asumida mas que
enunciada. La verdad es por action y ejemplo. La ley es vivida. Las
implicaciones eticas de la nueva fe necesitan ser incorporadas a la vida diaria. El
propdsito es corregir faltas, instruir a los vacilantes, instar a la discipline y animar
a la genuina bondad.2
Herbert F. Stevenson comenta que el asunto dominante de la epistola es
que todos los cristianos de la iglesia deben vivir a la altura de su llamado. Dos

1 Doerksen, 9.
2Wilber T. Dayton, “Epistle o f James” The Zondervan Pictorial Encyclopedia o f the
Bible, ed. Merril C. Tenney, 5 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1978), 3:399.
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aspectos de este tema son particularmente enfatizados: el caracter personal y la
conducta individual de los creyentes, y su relacion con la comunidad cristiana.1
Se nota que es una carta pastoral escrita por alguien que esta preocupado
por el bienestar espiritual de su rebafio. Es un desafio a vivir la vida cristiana, no
simplemente a profesarla. Santiago da por sentado que sus lectores son cristianos,
que han respondido por la fe al Senor, y por ello insta a poner en practica esa fe
en obras de piedad. “Santiago quiere una accion cristiana autentica; su suplica es
por un cristianismo productivo”.2
Algunos de los temas practicos que considera en su carta son: la fe, la
prueba, la sabiduria (1:2-5); el dominio de la lengua, el control de la ira y la
sumision ante Dios (1:19-20). Despues vuelve a algunos de estos para analizarlos
mas plenamente, por ejemplo el tema de la prueba y la tentacion (1:12-15);
cumplir la ley en la fe (1:22—2:26); sujetar la lengua (3:1-12); la sabiduria terrenal
y celestial (3:13-18); vivir en armonia con la voluntad de Dios (capftulo 4); y
ejercitar la paciencia por medio de la oracion (capitulo 5).

Eltexto
El versiculo de Stg. 5:14 se encuentra enclavado en la ultima section de la
epistola que, por el contenido, bien podria titularse: la fe viva.

'Herbert F. Stevenson, James Speaksfo r Today (Liverpool: Marshall, Morgan and Scott,
1966), 9.
2Doerksen, 11.
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Desde el principio de su carta, Santiago prepara a sus lectores, que
atraviesan por pruebas y dificultades profundas, para que en medio de ellas
manifiesten una fe viva.
El mismo enfasis se divisa en Stg. 5:13-15. Alii el autor instruye a sus
lectores respecto a que hacer cuando se encuentren en circunstancias dificiles:
^Esta alguno entre vosotros afligido? Haga oracion. ^Esta alguno
alegre? Cantealabanzas(13). ^Esta alguno enfermo entre vosotros?
Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por 61, ungidndole con aceite
en el nombre del Sefior (14). Y la oracion de fe salvara al enfermo, y el
Senor lo levantaici; y si hubiere cometido pecados, le seran perdonados
(15).
“El pasaje empieza y termina con oracion; de esto uno recibe la impresion
que Santiago era un hombre que realmente oraba”.1
Santiago sugiere que el creyente haga uso de las armas espirituales tales
como la oracion, el canto, el ministerio de los ancianos, la confesion, el perdon y,
por supuesto, el poder de Dios para restaurar. Esto, en el marco de una fe viva.
Segun William Barclay, una caracteristica de la iglesia primitiva, ademas
del canto, es que era una iglesia que practicaba la sanidad. Es inherente aqui la
tradicidn del judaismo. Cuando un judio enfermaba, iba al rabino antes que al
medico; y entonces el rabino lo ungia con aceite y oraba por el.2

^Esta alguno entre vosotros afligido? (v. 13)
El verbo “suffe afliccion” (kakopathei) del v.13, tiene afinidad
etimologica con el sustantivo “afliccion” (kakopatheias) que aparece en 5:10.

‘Kiesler, 1.
2William Barclay, The Letters o f James and Peter (Filadelfia: Westminster, 1976), 129.
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Este verbo significa “atravesar dificultades”, “sufrir una calamidad”,
“experimentar adversidad”.1
La pregunta formulada por Santiago puede referirse a toda clase de
calamidad. Sin embargo, el enfasis aqui no parece estar puesto sobre el aspecto
fisico del sufnmiento, sino mas bien sobre el terreno espiritual y emocional. Esto
podria incluir tanto problemas emocionales como espirituales.

^Esta alguno enfermo entre vosotros? (v. 14)
Aqui la palabra que usa el apostol para “enfermo”, “ddbil” es asthenei.
Proviene de asthened, y esta en el presente activo indicativo.2
Leahy, en su comentario al respecto dice que el verbo asthened se refiere
algunas veces a enfermos proximos a morir, como aparece en Jn. 4:46-47. Indica
que la persona esta lo bastante enferma como para hallarse confinada al lecho.3
Esta palabra se usaba primariamente para las dolencias fisicas (Mt. 10: 8;
Jn. 4:46), pero tambien puede referirse a enfermedades mentales, emocionales o
espirituales (Ro. 14:1). En general se ha aceptado que Santiago se refiere aqui a
enfermedades fisicas. Pero hay que senalar que “existe una estrecha relation de
causa y efecto entre las enfermedades no fisicas con las anteriores y por lo tanto
deben ser incluidas” 4

'Carballosa, 245.
2Nathan E. Han, Comp., A Parsing Guide to the Greek New Testament (Scottdale, PN:
Herald Press, 1972), 416.
3Leahy, en Comentario biblico San Jeronimo, 4: 310.
4Doerksen, 126.
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Witty comenta que la palabra griega astheneo literalmente “implica una
debilidad resultante antes que una enfermedad causante” 1Esto sugiere la
presencia de cansancio y debilidad, acompanantes frecuentes de la mayoria de las
enfermedades. Segun Kiesler, la palabra griega (asthenei) es un termino usado
para identificar la debilidad corporal o la enfermedad.2 Esta palabra identifica a
alguien que padece alguna dolencia fisica.
Tomando en cuenta esta palabra dentro de su contexto, se vera que
tambien este termino es usado firecuentemente para referirse a la debilidad
espiritual (Ro. 4:19; 14:1; 1 Co. 8:12). De modo que la pregunta de Santiago bien
podria formularse asi: “^Esta alguno de vosotros debil (en su fe)”. Tal
interpretation armoniza mejor con el mensaje total de la carta de Santiago.3

“Llame a los ancianos de la iglesia” (v. 14)
El verbo “convocar”o “llamar” (proskaleo), literalmente significa
“solicitar la presencia” de alguien. La forma verbal es un aoristo imperativo en la
voz media. “El aoristo imperativo sugiere la idea de urgencia y la voz media, que
el sujeto no solo ejecuta sino que participa de la action”.4
El Nuevo Testamento registra la palabra “anciano” (presbitero) poco
despues de la fundacion de la iglesia en Pentecostes. En la iglesia de Jerusalen,

'Witty, 170.
2Kiesler, 2.
3John Walvood y Roy Zuck, eds. The Bible Knowledge Comentary: An Exposition o f the
Scriptures (Wheaton, IL: Victor, 1983-1985), ver Stg. 5:14, Logos Research System.
4Carballosa, 248.
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los ancianos eran los representantes de los creyentes (Hch. 11:30; 21:18). “Elios
eran los hombres que ejercian el oficio religioso que incluia el liderazgo y la
supervision pastoral de la congregation que representaban (Hch. 20:28; 1 P. 5:14)”.1 En su primer viaje misionero Pablo y Bemabe designaron ancianos en cada
iglesia (Hch. 14:23); hay evidencia de ancianos en los tiempos de Tito y Timoteo
(), pero esto sucedio en epocas posteriores.
Las palabras usadas en Stg. 5:14 demuestran que la persona enferma u
otros, a pedido suyo, deben llamar a los ancianos de la iglesia. El creyente que
esta espiritualmente debil, ya sea por la enfermedad u otro padecimiento, debe
tomar la iniciativa por su propio bien de llamar a los ancianos de la asamblea
(iglesia) para que esten a su lado. Queda claro que ni el anciano, ni los familiares,
deben imponer la realization del ungimiento; sino que debe intervenir la voluntad
del enfermo.
Los ancianos no son sacerdotes. Son miembros de la iglesia nombrados
por la asamblea para el desempeno de sus fimciones. Son llamados por los
enfennos, no en virtud de alguna gracia especial o don que ellos poseen, sino
como un reconocimiento de que ellos son los representantes de la iglesia.2
Por otro lado hay quienes opinan que bajo los ancianos, que han sido
formalmente ordenados para cumplir su funcion, “la oration llega a tener una

’Stevenson, 95.
2Ibid.
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eficacia particular”1. Sin embargo, el context© enfatiza el poder de Dios que
viene en respuesta a la oracion de fe y no el del instrumento que ora.

“Y oren por 61, ungiendole con aceite” (v. 14)
El verbo “oren” (proseujasthosan) es un aoristo imperativo en la voz
media. Esta forma verbal sugiere la urgencia de la accion y la espontaneidad de
los que la ejecutan. Esto indica que el acto de orar es una accion espontanea e
inmediata de parte de los ancianos de la iglesia.
El Comentario biblico adventista dice que cuando alguien esta enfermo
debiera sentir una mayor necesidad por la oracion. Por eso Cristo quiere que sus
siervos esten siempre listos para impartir este balsamo sanador y su amor
reconfortante.2
La accion de orar, indica una funcion especifica de los ancianos de la
iglesia. Elios deben orar por la persona enferma. Sin embargo, la preposition
“por” (sobre) sugiere la imagen de la oracion dirigida hacia el enfermo, o tal vez
poniendo las manos en la oracidn sobre la persona incapacitada.
“Ungiendole con aceite” o “habiendole ungido con aceite” (aleipsantes)
derivado de aleifo “yo unjo”, es un participio aoristo activo que denota una de dos
posibilidades: tiempo (mientras ungen), o manera (por la uncion).3
Davis menciona que el uso del aceite en asuntos de salud no era

’Gordon Poteat, “Exposition o f the James”, The Interpreter's Bible, 12 vols., red. George
Arthur Buttrick (New York: Abingdon, 1957), 12: 70-72.

2CBA, 7: 557.
3Kistemaker, 210.
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desconocido en el mundo antiguo (Is. 1:6; Jer. 8:22; Mr. 6:13; Lc. 10:34). Sin
embargo la funcion del aceite en Santiago no es medicinal.1
En este pasaje el enfasis recae sobre la oracion. El hecho de ungir con
aceite es secundario con respecto a la oracion. Esto es evidente si se toma en
cuenta el versiculo siguiente, donde Santiago afirma el poder de la oracion: “y la
oracion ofrecida con fe sanara a la persona enferma” (v 15).
No se pretende olvidar que el aceite en la Biblia tiene cualidades
medicinales (Lc. 10:34; Mr. 6:13), pero tambien hay que subrayar que el aceite
tiene con mas frecuencia un significado de separation para un uso o servicio
especial (Lv. 8:12; 2 R. 9:3; Lc. 4:18); asi como tambien un simbolo de la
presencia o uncion del Espiritu Santo (Sal. 23:5; Ap. 3:18). Entonces, lo que
Santiago quiere enfatizar mas es la oracion, y usa el aceite como una serial externa
y simbolica. Esta interpretation simbolica del aceite es favorecida por Kiesler,
Witty y Stevenson. Afirman que no hay ninguna indication en este pasaje (Stg.
5:14) de la eficacia para la sanidad fisica del ungimiento con aceite. La mention
es puramente simbolica, una ayuda para la fe. El enfasis del pasaje no radica en
las virtudes del aceite sino en el ministerio intercesor de los ancianos y, por
supuesto, en el poder sanador y Salvador del Senor.2

“En el nombre del Senor” (v. 14)
“En el nombre del Seflor” {en toi onomati kyriou). De acuerdo al

'Peter H. Davis, The Epistle O f James: A Commentary on the Greek Test (Grand
Rapids: Eerdmans, 1982.
2Steven$on, 98.
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Comentario biblico San Jeronimo, el ungimiento no es un recurso medico, pero la
frase “en el nombre del Sefior” se usa para simbolizar “su presencia y poder
curativo”.1
Es evidente que la virtud no esta en el aceite ni en el acto del ungimiento,
ni en el que ora. La oracion que se eleva “en el nombre del Sefior” establece que
este es un acto religioso que se practica “segun la voluntad de Jesucristo y por
autoridad de El. Implica ademas que si la persona se sana, la curacion vino del
Sefior y no del hombre” 2
Los hombres no son sino solo instrumentos en las manos del Sefior. La
sanidad y el perdon de los pecados vienen solo por Jesucristo, “porque no hay
otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos” (Hch.
4:12).
El acto realizado asi implica que tanto los oficiantes como la persona que
va a ser ungida, ponen toda su disposition, su situation actual, su vida, sus
pecados y su fiituro bajo la sabia voluntad divina.

“Y la oracidn de fe” (v. 15)
“Los judios a menudo identificaban el sufrimiento y la enfermedad con el
pecado”.3 Para encontrar alivio habia que ponerse en contacto con Dios. La
comunicacion con el cielo debia hacerse por medio de la oracion. Pero para

'Leahy, en Comentario biblico San Jeronimo, 4:310.
2Doerksen, 129.
3Barclay, 131.
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obtener la respuesta adecuada se requeria tambien de una oracion adecuada: la
oration de fe.
La oracion de fe es aquella que pone la voluntad de Dios en el lugar de la
propia. La que se concluye con la paz interna de confiar que Dios ha escuchado y
hara lo que considere mejor para nosotros, aun cuando por el momento no se
entiendan todos los detalles. La suprema expresion la tenemos en Jesus cuando
en el Getsemani oro, expresando su deseo, “si es posible pase de mi esta copa”,
pero concluyo diciendo al Padre, “H&gase tu voluntad” (Mt. 26:42).
La falta de fe es un bst&culo para la recuperacion fisica, emocional y
espiritual. La irreverente actitud de colocar la sabiduria humana por encima de la
de Dios, la demanda persistente de aquello que nos parece mejor, todo esto revela
falta de fe y, por lo mismo, es un obstaculo para la recuperacion integral. Sin
embargo, la oracion que se eleva con fe nunca quedara sin respuesta.

“Salvara al enfermo, y el Seflor lo levantara; y si hubiere
cometido pecados, le seran perdonados” (v. 15)
El verbo “librara” es el future indicativo de sozo que significa “salvar”,
“librar”. Es evidente que no se refiere aqui a la salvation del alma sino “al hecho
de librar de una condition de debilidad espiritual que ha repercutido en el
cuerpo”.1
La palabra que se usa aqui en el v. 15 para “enfermo” es un participio
presente de la voz activa del verbo kamnd que sugiere cansancio mental, fatiga,

Carballosa, 250.
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agotamiento o extenuation. Todo esto da la imagen de una persona agotada
fisica, emotional o espiritualmente.
“Librara al enfermo” revela la intervention divina de rescatar a una
persona que ha llegado quiza a la desesperanza. El hecho de librar no
necesariamente debe entenderse como sanidad fisica, porque incluye a todo el ser.
Por otro lado, la restauracion de la salud puede ser “inmediata, o ser un proceso
gradual”.1
La expresion “lo levantara” es traduction del verbo egeird, usado tambien
para la resurrection (2 Co. 4:14). Significa que el enfermo se recupera como para
poder incorporarse a la normalidad. Doerksen sugiere que “si la enfermedad es
alguna forma de desanimo, el levantarse podria ser alguna clase de estimulo
espiritual dado por el Sefior para restaurar y sanar el espiritu”.2 La esperanza, la
paz y la seguridad de estar en las manos de Dios vuelven a ocupar su lugar en el
corazon del que estaba afligido.
“Si hubiere cometido pecados, le seran perdonados” es una frase
condicional. No todas las personas que son ungidas sanan fisicamente, pero el
perdon de los pecados siempre se consigue cuando se ora con fe. Ningun pecado
es perdonado sin el deseo del infractor. Esta frase, “si hubiere cometido pecados,
le seran perdonados”, sugiere una confesion previa y una plena decision a aceptar
los meritos incomparables de la sangre de Jesus. Esto ilustra “tambien el hecho

lCBA, 7:558. “Librara” puede tambien traducirse como “salvara” (fiituro del verbo sozo).
zDoerksen, 130.
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de que alguien puede haber cometido un pecado en el pasado y estar viviendo en
el presente bajo sus consecuencias”.1

Aplicacion
La historia del rito del imgimiento de los enfermos, el analisis del texto y
la aplicacion que ha recibido por diferentes grupos muestran claramente que en
muchos casos este pasaje ha sido mal interpretado.
El contexto general de la carta indica que el Santiago tiene la
preocupacion de que la religion de sus lectores sea practica y viva. Sin un orden
logico, va presentando diferentes temas. Lo hace como van surgiendo en su
mente. Estos temas tienen la intention de ser orientaciones practicas de que hacer
ante situaciones que pueden estar enfrentando sus lectores.
El pasaje de Stg. 5:14, tiene como contexto la paciencia en medio de las
pruebas y el valor de la oration. Los w . 13 al 18 asi lo establecen. El autor
propone al que esta enfermo que tome la iniciativa de llamar a los ancianos de la
iglesia para que oren por 61 y le unjan con aceite en el nombre del Senor.
Llamar a los ancianos de la iglesia es una muestra de reconocimiento de la
autoridad eclesiastica establecida Los ancianos, segun Morris Maddocks, “son
los representantes de la iglesia quienes ministran en el nombre de Cristo”.2 Elios
pueden ayudar al enfermo a propiciar un momento de encuentro con Dios. Indica
tambien que el ungimiento era un acto en beneficio de la comunidad de la fe, es

'Doerksen, 131.
2Morris Maddocks, The Christian Healing M inistry (London. SPCK, 1981), 117.

59

decir una ayuda ofrecida a aquellos que creen. Ademas, el hecho de que el
enfermo sea el que tome la iniciativa muestra el reconocimiento de su necesidad.
Esta es condition fundamental en toda regeneration.
El analisis revela que la palabra “enfermo” puede tambien referirse a uno
que esta afligido, al agotado emocional o espiritualmente, lo que puede ser el
resultado de un padecimiento fisico o espiritual.
La oracion por el enfermo es un momento solemne que requiere
preparation tanto de la persona que ora como de aquel por quien se ora. La
oracion que se eleva esta sujeta a la voluntad de Dios. En algunas ocasiones la
restauracion fisica es inmediata, en otras es un proceso paulatino, o quiza nunca
llega. Cuando la oracion en el ungimiento se hace con la debida preparacion, se
puede creer que siempre habra respuesta de Dios. En algunas ocasiones la
restauracion es fisica, pero siempre hay restauracion en el terreno espiritual.
La uncion en si no tiene ningun poder curativo. De hecho, “La iglesia
primitiva no atribuia ninguna eficacia sacramental a la ceremonia del
ungimiento”.1La mejor interpretation del aceite en este acto es solo como ayuda
para la fe.
El poder sanador esta en Dios que da respuesta a la oracidn de fe. El
enfasis de Stg. 5:15 no esta en el individuo que ora ni en el ungimiento que se
realiza. La oracion de fe es la que encomienda la vida, salud y futuro al sabio
designio de Dios. Es la oracion que confia en el gran amor de Dios y que trasmite
paz al corazon como resultado de la confianza que pone en el Todopoderoso.

lCBA, 7:557.
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“El ungimiento es una excelente ilustracion del uso que Dios hace de las
costumbres humanas para dar a los hombres un conocimiento mis rico, puro y
complete de la salvation”1.
El ungimiento no es un rito sacramental que imparte alguna gracia
especial. La bendicion radica en la oportunidad que ofrece al enfermo de
reconsagrar su vida a Dios y confirmar su fe en aquel que salva, que todo lo sabe
y que todo lo puede.

'Diaz, 15-18.

CAPITULO V

ELABORACI6N y

a n a l is is d e l a s e n c u e s t a s

Con la intention de conocer la opinion de ancianos y pastores de la Iglesia
Adventista del Septimo Dia, respecto a la teologia y practica del rito del ungimiento de
los enfermos, se elaboraron dos encuestas sencillas que incluyeron las principales
preguntas que con relation al tema sobresalian como los principales cuestionamientos1.
En este capitulo se describe el proceso de realizar la encuesta y sus resultados.

Presentaeidn y proceso
El por que y el a quien de las encuestas
La primera encuesta fue aplicada a 100 pastores. Ochenta por ciento de ellos
procedian del centro y sur de Mexico. La mayoria (11) del 20 por ciento restante
procedian del norte de Mexico. Un pequeno numero (9) procedia de Colombia,
Republica Dominicana, Peru, Haiti, Venezuela, Brasil y Puerto Rico.
La segunda encuesta, fue aplicada a 100 ancianos de iglesia del centro y sin- de
Mexico (estados de Hidalgo, Morelos y Veracruz). La razon por la que se hizo participar
a los ancianos de iglesia es que ellos, junto con los pastores, son los directamente
involucrados en la realizacidn de este rito.
Ambas encuestas tern'an el proposito de saber si existia alguna tension en algun

’Para mayor information del contenido y formato de las encuestas de pastores y ancianos ver en el
Apendice A
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punto espedfico en cuanto al significado teologico o de procedimiento en la
practica del ungimiento.

El como y el cuando de las encuestas
Las preguntas plasmadas en las encuestas fueron el resultado de los principales
cuestionamientos que en los circulos de ancianos y pastores han surgido respecto de este
rito. Algunas de estas preguntas fueron aportadas por ellos mismos. Otras fueron
resultado de la reflexion personal y de la participation de miembros de iglesia
involucrados con alguna experiencia familiar respecto al rito del ungimiento de los
enfermos.

Pastores
Un buen numero de pastores, procedente de varias regiones del pais llego a la
universidad de Montemorelos para los estudios del verano del ano 2000. Se aprovecho
dicha oportunidad para aplicar la encuesta.
En su mayoria, los encuestados fueron invitados a participar estando en el aula de
clase y contando con la colaboracion del profesor de tumo. Un numero menor fue
encuestado en la biblioteca o personalmente. En todos los casos, ademas de dar una
breve explication, se ofrecio un marco apropiado para la confidencialidad, la libre
expresidn y el tiempo necesario para contestar en su totalidad la encuesta.
Estaban representados alii pastores de distrito, directores de departamentos,
administradores, capellanes y docentes de diferentes facultades teologicas adventistas de
Interamtiica. Eran pastores con estudios de licenciatura, maestria, y otros que cursaban
el doctorado en ministerio.
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Una de las preguntas (la numero tres) era de respuesta directa, pedia escribir un
pasaje de la Biblia que estuviera relacionado con el ungimiento.
Las otras, debian contestarse por seleccion multiple, encerrando en un circulo la
respuesta de preferencia. Once de las quince preguntas tenian como opciones para
escoger: A.-Si, B.-No, C.-No estoy seguro. Las tres restantes, aunque tambien de
seleccidn multiple, eran diferentes en cuanto a las opciones de respuesta, pues tenian que
ver con los alios de servicio: A.-De 1 a 5 anos, B.-De 6 a 10 alios, C.-De 11 a 20 anos,
D.-Mas de 21 anos. La responsabilidad en la que habian servido por mas tiempo: A.Pastor de Iglesia, B.-Departamental, C.-Administration, D.-Otra area; y finalmente las
fuentes de conocimiento de donde habian obtenido su instruccion y formation: A.-De la
practica, ejemplo y testimonio de otros colegas, B.-De un manual de instruccion, C.-No
he recibido instruccion.

Ancianos
En diciembre del ano 2000, se realizo un congreso para ancianos de iglesia, en el
campamento de la Asociacidn Hidalgo Veracruzana, ubicado en La Ceiba, Puebla. Se
conto con la presencia de 180 ancianos y 300 encargados de congregaciones o grupos que
aun no han sido organizados como iglesias.
Como parte del programa del fin de semana, se aplico la encuesta a cien de ellos,
que representaban a mas del 60 por ciento de las iglesias organizadas del campo. Los
ancianos participantes procedian de los estados de Hidalgo y Veracruz, el centra y el
sureste del pais. Despues de una breve explication y de pedir la mayor honestidad en sus
respuestas, se les proveyo un l&piz, el formulario de la encuesta y tiempo suficiente para
contestarla.
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Dado que diez de los formularios de eneuesta entregados en dicha ocasion fueron
devueltos solo parcialmente contestados, fue necesario desecharlos y conseguir otros diez
encuestados para completar el numero de cien formularios Uenos por ancianos. Entonces
en enero del 2001, aprovechando ima visita de trabajo a la Asociacion del Pacifico Sur,
en el centro-sur de Mexico, la eneuesta fue aplicada a diez ancianos pertenecientes al
distrito de Yautepec, en el estado de Morelos.
El formato de la eneuesta para los ancianos contaba con catorce preguntas, una
menos que la de los pastores. Era tambien de selection multiple, con la diferencia de que
se deseaba saber cuantos afios tenian de ser miembros de iglesia y cuanto tiempo llevaban
desempefiando la funcidn de anciano de iglesia, por bloques de aftos. Por ejemplo:
A.-De 1 a 3 afios

B . - D e 4 a 6 afios

C.-De 7 a 10 afios

D.-Mas de 10 afios.

Una vez concluidas y recolectadas las encuestas, se verified que eran cien y que
estaban contestadas en su totalidad. Entonces se vaciaron los datos en tablas para su
analisis, estudio y comparacion.1

Andlisis de resultados
Para facilitar la comprension de los datos, el analisis de los resultados se grafico
en figuras, agrupando para su comentario las preguntas de acuerdo a su afinidad. Por
ejemplo, en relacion a la eneuesta pastoral las preguntas se agruparon para su analisis de
la siguiente manera: information personal; base biblica del ungimiento de los enfermos;
Quienes pueden ser ungidos; significado del ungimiento; e informacidn sobre el
ungimiento.

1 Para mayor informacion sobre ias tablas de resultados y cuadros comparativos ver Apendice B.
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Encuesta pastoral
Information personal
Las primeras dos preguntas pedian informacidn personal de los pastores. En la
primera se pregunto por los aflos de servicio que tenian. En la segunda se averiguo el
area de la iglesia en la cual habian servido por mayor tiempo.
El grupo mayor de los pastores encuestados (30 por ciento) refirio estar entre los
seis y los diez aiios de servicio. El segundo grupo mayor de pastores (28) refirio que
habia servido entre once y veinte aflos, el tercer grupo (23) dijo haber servido de uno a
cinco aflos y el ultimo grupo (19) mas de veintiun aflos de servicio. Por cuanto 77 dijeron
haber servido m&s de seis aflos, puede entenderse que era un grupo de pastores de
experiencia.
La mayoria de ellos (74 por ciento) habian trabajado la mayor parte del tiempo
como pastores de iglesias, entendiendo asi que los encuestados en su mayoria estaban
relacionados directamente con los oficios pastorales, entre los cuales esta la practica del
ungimiento de los enfermos. Solo 18 informaron que la mayor parte del tiempo de su
trabajo habia sido como departamental o administrador. Ver figuras 1 y 2.

Figura 1. i,Cuantos aftos de servicio lleva en el ministerio?
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Pastor de Iglesia

Departameiitai

Administraadn

Otradrea

Figura 2. ^En que area de la iglesia ha servido por mas tiempo?

Base biblica del unglmiento de enfermos
La pregunta tres pretendia explorar el grado de conocimiento biblico que se tenia
del tema del ungimiento.
Aunque el grupo mayor (85 por ciento) de los pastores encuestados escribio
alguna referenda, esta fue de manera general. S61o 57 dieron libro capitulo y versiculo
correcto; quince hicieron referencia a algun libro de la Biblia sin especificar mas, y los
restantes (28) dejaron en bianco su respuesta. Las respuestas a esta pregunta aparecen en
la figura 3.

Figura 3. ^Podria senalar algun pasaje de la Biblia que hable del ungiiniento de los enfermos?
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Quilnes pueden ungir y ser ungidos
Las preguntas 4 a 8 y la trece fueron agrupadas en esta section por su relation en
cuanto a conocer la opinion de los encuestados en torao a que personas y en que
condition pueden ser ungidas, tambien se indico quienes pueden realizar el ungimiento.
La pregunta cuatro, “^Considera usted como pastor de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia, que solo miembros de iglesia (bautizados) pueden ser ungidos?”, fue
contestada de la siguiente manera. Veintidos de los encuestados respondieron que si, 16
de los cuales eran pastores de entre seis y veinte afios de servicio. El mayor grapo (76)
respondio que no a esta pregunta, lo cual revela que la mayoria de los encuestados cree
que el ungimiento puede ser administrado aun a personas no adventistas o no bautizadas.
En este grupo, que fue el mayor, mas o menos estuvieron repartidas las cantidades en las
diferentes etapas de aftos de servicio. Por ejemplo: 18 eran de 1-5 afios de servicio, 23 de
6-10 afios, 18 de 11-20 y 17 de mas de 21 afios de servicio. Las respuestas a la pregunta
“^Oficiaria usted el ungimiento de un no Adventista?” confirman la opinion anterior de la
mayoria, pues el 76 por ciento dijo que si; 20 dijeron que no; y 4 expresaron que no
estaban seguros que responder. Ver figuras 4 y 5.

Figura 4. ^Considera usted como pastor de la Iglesia Adventista del Septimo dia que solo miembros de
iglesia (bautizados) pueden ser ungidos?
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Figura 5. ^Oficiaria usted el ungimiento de un no adventista?

A la pregunta “^Cree usted que un enfermo en estado inconsciente puede ser
ungido?”, 28 respondieron que si, 19 de los cuales eran pastores de iglesia, los restantes
eran 4 departamentales, 2 administradores y 3 de otra drea; 65 respondieron que no. De
este grupo, 38 eran pastores cuyo tiempo de servicio oscilaba entre los 6 y 21 6 mas afios
de servicio. Sumando todas las etapas de tiempo de servicio, fiieron 50 pastores que
trabajan directamente con la iglesia los que expresaron que un enfermo en estado
inconsciente no deberia ser ungido. Este numero representa exactamente el cincuenta por
ciento del total de los encuestados. Siete respondieron no estar seguros de que hacer en
tal situation. Las respuestas a esta pregunta aparecen en la figura 6.

Figura 6. ^Cree usted que un enfermo en estado inconsciente puede ser ungido?
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A la pregunta siete, “^Cree listed que una persona puede ser ungida varias
veces?”, la mayoria (80 por ciento) expreso que si, 19 dijeron que no. De este grupo, 4
tenian de 1-5 anos de servicio; 6, de 6-10 anos; 4, de 11-20; y 4, de mas de 21 aiios de
servicio. Esto sugiere que esta position no es propia solamente de un determinado grupo
de pastores con ciertos anos de servicio, sino que, aunque en porcentaje menor, esta
opinion se encuentra en todas las etapas de los anos de servicio del ministerio. Las
respuestas a esta pregunta se encuentran en la figura 7.

Figura 7. ^Cree usted que una persona puede ser ungida varias veces?

La pregunta ocho cuestionaba si un infante podia ser ungido. Cincuenta y nueve
respondieron que si. De estos no hay un grupo que se identifique como mayoria con
relation a la experiencia que puedan o no tener, ya que las cantidades estan repartidas
casi de manera equitativa en las cuatro etapas de anos de servicio. 14 eran de uno a cinco
anos; 16, de 6-10 anos, 15, de 11-20; y 14, de 21 a mas aiios de servicio. Veintisiete
respondieron que no, y 14 dijeron no estar seguros de su respuesta por lo que la dejaron
en bianco. Este (14) es un porcentaje significativo si tomamos en cuenta que las cuatro
etapas de anos y areas de servicio estan representadas aqui tambien de manera similar.
Ver figura 8.
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Figure 8. ^Considera usted que un infante puede ser ungido?

La pregunta trece tenia la intencion de conocer su opinion si la presencia de un
ii
pastor era indispensable en el momento del ungimiento. Diez respondieron que si y
noventa dijeron que no. La figura 9 corresponde a las respuestas a esta pregunta.

100

50
________ _________________ ______

Si

E & sfjafe

No

No estoy seguro

Figure 9. ^La presencia de un pastor.es indispensable en el momento del ungimiento?

Significado del ungimiento
Las preguntas 9 a 12 fueron agrupadas para su analisis en esta seccion por su
afinidad. Por ejemplo a la pregunta nueve, “^Cree usted que el ungimiento de los
enfermos es un acto salvifico?”, 27 respondieron que si. Pero la mayoria (69) expreso
que no lo consideraban asi. Hn cuanto a los que dijeron que no, 16 eran pastores con 1-5
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afios de servicio; 21, de 6-10 anos; 18, de 11-20; y 14, de mas de 21 anos de servicio.
Cuatro dejaron en bianco su respuesta. Ver la flgura 10 que corresponde a esta pregnnta.

Figura lO. ^Cree usted que el ungimiento de los enfermos es un acto salvifico?

La pregunta diez deci'a: “^Se puede salvar una persona enferma o accidentada que
no fue urtgida antes de morir?” La gran mayoria (90) dijeron que si. El grupo mayor de
los que respondio asi fue de pastores que tenian entre 6-10 anos de servicio (27); un
numero igual (27 pastores), con esta misma position tenian entre los 11-20 anos de
servicio. Ocho respondieron que no se podia salvar una persona que no fue ungida antes
de morir y 2 dejaron en bianco su respuesta. Ver figura 11.

Figura 11. ^Se puede salvar una persona enferma o accidentada que no fue ungida antes de morir?
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A la pregunta once de la encuesta, “<^Se le debe pedir al enfermo que confiese sus
pecados antes de ser ungido?”, 91 respondieron que si, 6 dijeron que no y 3 dejaron en
bianco su respuesta. El alto porcentaje (91) que escogio esa opcion, revela que la
mayoria coincide en la importancia de confesar los pecados a Dios antes de ser ungido.
La figura 12 corresponde a las respuestas a esta pregunta.

Figura 12. ^Se le debe pedir al enfermo que confiese sus pecados antes de ser ungido?

Las respuestas a la pregunta 12, “^El ungimiento asegura el perdon de los
pecados?”, mostraron algunas variantes con relation a las respuestas a la pregunta
anterior. La gran mayoria (91 por ciento) contesto la pregunta 11 concordando que es
necesario pedirle al enfermo que confiese sus pecados, pero de 100 que contestaron la
pregunta 12, solo 38 respondieron que el ungimiento asegura el perdon de los pecados.
La pregunta que surge es: ^para que pedirle que confiese sus pecados si no estamos
seguros de que recibira perdon? Este porcentaje revela una marcada inseguridad entre los
pastores que se expresa tambien en la segunda opcion, en donde 58 respondieron que el
ungimiento no asegura el perdon de los pecados y 4 expresaron no estar seguros de su
respuesta. La figura 13 corresponde a las respuestas de la pregunta doce.
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Figure 13. ^E1 ungimiento asegura el perdon de los pecados?

Information sobre el ungimiento
A la pregunta catorce, “^Considera usted que hace falta mas definition y
unificacion entre pastores acerca del rito del ungimiento de los enfermos?”, una
contundente mayoria (86 por ciento) respondio que si hace falta una mayor unificacion en
el ambito pastoral, lo que justifica cualquier esfuerzo que se haga en esta direction.
Trece dijeron que no y uno expreso que no estaba seguro de que responder. La figura 14
corresponde a las respuestas a esta pregunta.

Figure 14. ^Considera usted que hace falta mas definition y unificacion entre Pastores acerca del
ungimiento de los enfermos?
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La pregunta quince pretendia saber de donde habia obtenido el pastor su
information e instruccion en cuanto a este tema. Las respuestas fueron asi: 74 dijeron
que la hablan obtenido de la practica y ejemplo de otros colegas en el ministerio; 19 de
algun manual de instruccion, y 7 dijeron que no habian recibido ningun tipo de
orientacidn. Esto revela la necesidad de orientation e instruccion para pastores, que
conduzca al trabajo unido con relation al tema del ungimiento de los enfermos, para bien
de la iglesia. La figura 15 corresponde a las respuestas a la pregunta quince.

De ta practica,
ejemplo e instrucci6n
. de otros colegas

De manuales de
instruccion

No he recibido
instruccidn

Figura 15. ^ e donde obtuvo usted su formacion e instruccion en cuanto a este tema?

Encuesta para ancianos
En el caso de la encuesta de los ancianos las preguntas se agruparon para su
analisis de la siguiente manera: informacion personal; informacion sobre el ungimiento:
quienes pueden ser ungidos; significado del ungimiento; y realizacion y unificacion del
ungimiento.

I.- Informacion personal
.Las primeras dos preguntas fueron puestas juntas en esta seccion por la afinidad
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de su contenido. La primera pregunto. “^Cuantos anos tiene de ser miembro de
Iglesia?”, y la segunda, los anos que habia servido como anciano de iglesia.
Del total de encuestados, 19 dijeron que tenian de 1 a 5 anos como miembros de
iglesia; 18, de 6 a 10 anos. El grupo mayor (44 por ciento) se encontro entre los que
dijeron que tenian de 11 a 20 anos de ser miembros de Iglesia y el cuarto grupo similar en
cantidad (19) a los dos primeros dijeron que tenian mas de 21 anos como miembros de
Iglesia. Esto revela que en su mayoria (81 por ciento), el grupo de los encuestados eran
personas que tenian al menos 6 anos como miembros de iglesia.
Con relation al tiempo de servicio desempenado como anciano de iglesia, el
grupo mayor (57 por ciento) contesto que tenia de 1 a 3 anos, lo que nos dice que la
mayoria de las personas encuestadas tenia poca experiencia en el desempeno del oficio de
anciano de iglesia. Trece dijeron que tenian de 4 a 6 anos de servicio; 20 dijeron que
tenian de 7 a 10 anos de experiencia y 10 dijeron que tenian mas de 10 anos sirviendo
como ancianos de iglesia. Las figuras 16 y 17 corresponden a las respuestas de las
preguntas 1 y 2, respectivamente.

De 1-5 afios

De 6-10 afios

D e l 1-20 afios

21 afios en adelarrte

Figura 16. <;Cuantos anos tiene de ser miembro de iglesia?
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De 1-5 anos

De 6-10 anos

De 11-20 anos

21 afios en adelarrte

Figura 17. ^Cuantos anos ha servido como anciano de iglesia?

Informacion sobre el ungimiento
Las preguntas 3,13 y 14 fueron colocadas en esta seccion para su analisis. La
numero 3 preguntaba: “^Podria senalar algun pasaje de la Biblia que hable del
ungimiento de los enfermos?”; la 13: “^Considera listed que hace falta mas definition y
unificacion entre ancianos acerca del rito del ungimiento de los enfermos?”; y la 14: “^De
donde obtuvo usted su informacion e instruction en cuanto a este tema?”
Con relation al pasaje de la Biblia, 63 de los encuestados dieron referenda
especifica, de libro, capitulo y versiculo. Siete solo escribieron el nombre del libro sin
especificar ni capitulo ni versiculo, y 30 no respondieron la pregunta. Es interesante que
aunque el grupo mayor de los encuestados tenia poca experiencia en el oficio de anciano,
63 de ellos dieron libro, capitulo y versiculo de manera correcta, lo que revela un buen
conocimiento del registro biblico por parte de la mayoria.
La pregunta 13, que pretendia saber la opinion de los ancianos de si hacia falta
mas definicion y unificacion en cuanto a este rito; offecio los siguientes resultados. La
gran mayoria (el 94 por ciento) dijo que si, solo uno dijo que no, y 5 dijeron que no
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estaban seguros de que contestar. Las respuestas a esta pregunta revelan que los
encuestados estan casi todos de acuerdo en que hace falta mas definicion y unificacion en
cuanto al rito del ungimiento. Este fue uno de los porcentajes con mayor margen hacia
una misma position. Tanto ancianos experimentados como nuevos en el oficio
coincidieron que si, expresando su necesidad de definicion y unificacion. Las figuras 18
y 19 corresponden a las respuestas de las preguntas 3 y 13 respectivamente.

Figura 18. ^Podria serialar algun pasaje de la Biblia que hable del ungimiento de los enfermos?

Figura 19. ^Considera usted que hace falta mas definicion y unificacion entre ancianos acerca del rito del
ungimiento de los enfermos?
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En cuanto a la fuente de la information e instruction, 54. dijeron que la habian
tornado de la practica y ejemplo de pastores y otros ancianos. Esto demuestra que una
buena parte de los encuestados (54 por ciento), han desarrollado su concepto del
ungimiento de acuerdo a lo que Otros colegas o antecesores le han dado de ejemplo, no
precisamente por haberlo investigado o leido en algun material escrito. El resto
respondio asi: 20 dijeron haberla tornado de algun manual de instruction y 26 dijeron que
no habian recibido ningun tipo de information e instruction, lo que revela la necesidad
que un buen porcentaje tiene de ser instruido en cuanto al tema del ungimiento. La figura
20 corresponde a las respuestas a la pregunta 14.

De la prbcfica y
ejemplo de otros
andanos y pastores

De manuales de
instruccibn

No han recibido
ningun tipo de
instruction

Figura 20. ^De donde obtuvo usted su formacion e instruction en cuanto a este tema?

Quienes pueden ser ungidos
Las preguntas 4 a 7 fueron agrupadas en esta section para su analisis. Con
relation a la pregunta 4, de si solo miembros de iglesia (bautizados) pueden ser ungidos,
35 de los encuestados respondieron que si. El grupo mayor (58 por ciento) dijo que no,
dando a entender con esto que el ungimiento puede ser administrado aun a no adventistas.
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De este grupo de 58 que respondieron que no, 12 eran hermanos que tenian de 1 a 5 anos
de pertenecer a la iglesia y 46 eran hermanos que tenian entre 6 y mas de 21 anos de ser
miembros de la misma, lo que nos indica que los que manifestaron esta position eran
miembros con bastante antiguedad en la iglesia. Los 7 restantes dijeron que no estaban
seguros que responder. Las respuestas a la pregunta 4 aparecen en la figura 21.

Figura 21. ^Considera usted como anciano de la Iglesia Adventista del Septimo Dia que solo miembros de
iglesia (bautizados) pueden ser ungidos?

A la pregunta 5, “^Cree usted que un enfermo en estado inconsciente puede ser
ungido?”, 33 respondieron que si, de este grupo 26 eran hermanos de experiencia dentro
de la iglesia; 49 dijeron que no, evidenciando una marcada division de opinion ya que de
este grupo que dijo que no. De estos 24 eran hermanos con bastante experiencia como
ancianos. Los 18 restantes dijeron no estar seguros que responder. Fue importante hacer
esta pregunta y conocer los resultados de su opinion porque esta ha sido una de las
preguntas que mas han sido expresadas por los ancianos en reuniones de instruction. La
figura 22 corresponden a las respuestas de la pregunta 5.
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No estoy seguro

Figura 22. ^Cree usted que un enfermo eri estado inconsciente puede ser ungido?

A la pregunta 6, “^Cree usted que una persona puede ser ungida varias veces?”,
29 de los encuestados dijeron que si. Pero el grupo mayor (63) contestaron que no. De
los que contestaron “no”, 42 eran hermanos con poca experiencia en el cargo de anciano,
ya que tenian de 1 a 3 anos. Los 8 restantes dijeron no estar seguros que responder. La
figura 23 corresponde a las respuestas a la pregunta 6.

SI

No

No estoy seguro

Figura 23. ^Cree usted que una persona puede ser ungida varias veces?

A la pregunta 7, “^Considera usted que un infante puede ser ungido?”,
exactamente la mitad de los encuestados (50) respondieron que si y del 50 por
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ciento restante, 35 dijeron que no y 15 expresaron que no estaban seguros que responder.
El grupo de los que respondio que si, estaba formado por 28 hermanos que tenian
de 1 a 3 anos en el cargo de anciano y 22 eran hermanos de experiencia en dicho cargo.
De los que respondieron que no, 19 eran ancianos con experiencia corta de 1 a 3 anos y
16 con suficiente experiencia en el cargo de anciano. Las respuestas a esta pregunta
demuestran una vez mas una marcada division de opinion que al llevarse al terreno
practico de la iglesia puede crear disgusto y confusion entre la feligresia; ya que surge la
pregunta. “^Por que el hermano si lo hizo y usted no?”. La figura 24 corresponde a las
respuestas a esta pregunta.

Figura 24. ^Considera usted que un infante puede ser ungido?

Significado del ungimiento
Las pregimtas 8 a 11 se analizan en esta section porque tienen la comun
particularidad de cuestionar acerca de la opinion que los encuestados tenian del
significado del ungimiento. Por ejemplo, a la pregunta 8, “^Cree usted que el ungimiento
de los enfermos es un acto salvifico?”, las respuestas fueron variadas. La mitad (50) dijo
que si y un 35 por ciento dijo que no. Si comparamos estos dos grupos, descubrimos que

82

37 de los 50 que dijeron que si eran hermanos con bastante tiempo dentro de la iglesia y
del grupo de 35 que dijeron que no, tambien eran hermanos con las mismas condiciones
de experiencia. En ambos casos el numero de los que opino de manera totalmente
opuesta era bastante similar 37 y 35. Esto demuestra otra vez la muy pareja division de
opinion que existe en el seno de la iglesia en tomo a este asunto. Los 15 restantes dijeron
no estar seguros de que responder. De este grupo, 8 eran ancianos nuevos, con 1 a 3 anos
de experiencia en el cargo, y los otros 7 con experiencia de anciano desde 4 a mas de 10
anos. Las respuestas a esta pregunta se encuentran en la figura 25.

50
;

35

50

15
pwihiiwwflM
t

1
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SI

No

No estoy seguro

Figura 25. ^Cree usted que el ungimiento de los enfermos es un acto salvifico?

A la pregunta 9, “^Se puede salvar una persona enferma o accidentada que no fue
ungida antes de morir?” La mayoria (el 61 por ciento) respondio que si y 17 dijeron que
no. Lo que llama la atencion aqui es el considerable numero de los que expresaron no
saber que responder (22), que en este caso fue el segundo grupo en cuanto a cantidad.
Asi revelaron una marcada inseguridad. De este grupo de 22, cinco eran ancianos que
tenian entre 1 y 5 anos de ser miembros de iglesia; 17 tenian desde 6 a mas de 21 anos de
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ser miembros de iglesia. Esto nos hace pensar que tal inseguridad no esta necesariamente
relacionada con el poco tiempo que tienen de ser miembros de la iglesia, sino mas bien
que tal inseguridad puede deberse a la poca consideration y estudio que ellos ban hecho o
recibido acerca por un lado del significado del ungimiento y por otro acerca del plan de la
salvation. Las respuestas a la pregunta 9 aparecen en la figura 26 que se presenta a
continuacion.
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No estoy seguro

Figura 26. ^Se puede salvar una persona enferma o accidentada que no fue ungida antes de morir?

A la pregunta 10, “^Se le debe pedir al enfermo que confiese sus pecados antes de
ser ungido?”, el grupo mayor (68) respondio que si. De estos, 41 eran hermanos nuevos
en el cargo de anciano con solo 1 a 3 anos de servicio, mientras que 27 tenian
considerable experiencia como ancianos de iglesia. Veinticinco dijeron que no habia que
pedirle al enfermo que confesara sus pecados antes de ser ungido, y 7 dijeron que no
estaban seguros que responder. Las respuestas a la pregunta 10 aparecen en la figura 27
que se presenta a continuacion.
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Figura 27. ^Se le debe pedir al enfermo que confiese sus pecados antes de ser ungido?

A la pregunta 11, “^El ungimiento asegura el perdon de los pecados?”, la mitad
(el 50 por ciento) de los encuestados respondio que si, y el otro 50 por ciento se dividio
en 41 que dijeron que no y 9 que dijeron no estar seguros de su respuesta. Al igual de lo
que sucedio en el caso de los pastores, las respuestas de los ancianos aqui sugieren una
contradiction con relation a las respuestas a la pregunta 10. El alto porcentaje (68), de
los que habian dicho que era necesario pedirle al enfermo que confesara sus pecados
antes de ser ungido (de la pregunta 10), pareciera contradecirse por las respuestas de la
pregunta 11, en donde el cincuenta por ciento dice que el ungimiento no asegura el
perdon de los pecados. <,De que serviria pedirle al enfermo que confiese sus pecados si
no se cree que puede recibir el perdon?.
Se cree que es necesario pedirle que confiese sus pecados antes de ser ungido,
pero la mitad de los encuestados (50 por ciento) no cree que el ungimiento le asegure su
perdon. Es obvio que por alguna razon la practica y la teologia necesitan afinacion. Las
respuestas a la pregunta 11 aparecen en la figura 28.
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No

No estoy seguro

Figure 28. ^,E1 ungiiniento asegura el perdon de los pecados?

La pregunta 12 cuestionaba: “^La presencia de un pastor es indispensable en el
momento del ungimiento?” El 30 por ciento dijo que si, mientras que la gran mayoria
(68), dijo que no, y solo dos dijeron que no estaban seguros que responder. Este
porcentaje mayor (68 por ciento), revela que los ancianos en su mayoria tienen claro que
no hay una gracia especial en cuanto al que oficia y que ellos han asumido correctamente
su responsabilidad. La figura 29 corresponde a las respuestas a esta pregunta.

Figure 29. ^La presencia de un pastor es indispensable en el momento del ungimiento?

CAPITULO VI

SEMINARIO PARA LA CAPACITACION SOBRE EL UNGLVUENTO DE
ENFERMOS Y FOLLETO GUIA DE INSTRUCCION GENERAL

Introduction
Este capitulo esta dividido en dos partes principales. La primera trata del proceso
seguido en la preparation del seminario de capacitacion para pastores y ancianos de
iglesia. La segunda tiene que ver con la elaboration de un folleto instructive acerca del
ungimiento de los enfermos para la feligresia en general.
Cada una de estas partes a su vez tiene tres divisiones principales que son:
descripcion, implementation y evaluation.

Seminario de capacitacion
Descripcion
El seminario de capacitacion combina elementos teoricos y practicos1. A lo
largo del desarrollo del mismo, el expositor ofrece no solo information y definition de
los conceptos involucrados, sino tambien la oportunidad para que los participantes llenen
los espacios en bianco que aparecen en las hojas que ellos tienen. A1 frente, en la
pantalla, aparecen las palabras o frases que los participantes no tienen en sus hojas y que

■Ver el seminario en el Apendice B.

86

87

deben ser escritas en los lugares correspondientes. AJ fin de cada section hay
oportunidad para preguntas y respuestas y en la section final, se incluye un tiempo para
la realization practica del mismo.

Contenido
El contenido del seminario es una recopilacion de lo investigado, escogiendo
especificamente aquello que contribuye a una mejor comprension del significado
teologico y practico del rito del ungimiento de los enfermos.
El seminario esta dividido en cinco secciones. La primera presenta un analisis
biblico del concepto de ungimiento tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Alii se analizan los principales tipos de ungimiento y su significado, para que se pueda
hacer la diferencia entre los ungimientos comunes y aquellos relacionados con los
asuntos espirituales.
La segunda seccion del seminario presenta una exegesis de los aspectos basicos
del texto de Stg. 5: 14. El proposito es extraer el mensaje original, lo que el apostol quiso
decir con esta declaration, a fin de facilitar su aplicacion actual. La tercera seccion
presenta una breve resena historica del rito del ungimiento en la Iglesia Adventista del
Septimo Dia.
La cuarta seccion presenta directrices y recomendaciones para su realization y el
analisis de los principales cuestionamientos que han surgido en tomo al ungimiento. La
quinta seccion presenta un programa de orientation general acerca del ungimiento para
ser aplicado en la iglesia por los ancianos participantes, y por su puesto un tiempo de
practica para la realization del ungimiento en la ultima seccion.
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Objetivos
Los objetivos que el seminario pretende alcanzar fueron establecidos sobre la base
de las principales necesidades que revelaron los resultados de las encuestas aplicadas a
pastores y ancianos.
Estas necesidades fueron transformadas en los siguientes objetivos:
1. Lograr que los participantes tengan un conocimiento claro y firme de los textos
biblicos que hablan del ungimiento de los enfermos.
2. Instruir a los participantes en cuanto al desarrollo de la practica del ungimiento
de los enfermos en la Iglesia Adventista del Septimo Dia.
3. Unificar criterios antagonicos que en el circulo de pastores y ancianos existen
en tomo a la teologia y practica del ungimiento.
La encuesta revelo que 59 por ciento de los pastores considera que un infante
puede ser ungido, el resto divide su position entre un “no” y un “no estoy seguro”. El 50
por ciento de los ancianos cree que el ungimiento asegura el perdon de los pecados,
mientras que el otro 50 por ciento se divide entre el 41 por ciento que dice que no y el 9
por ciento que dice no saber. A la pregunta expresa de si se considera que hace falta mas
definition y unidad en tomo a la teologia y practica del ungimiento, los pastores en un 86
por ciento dijeron que si y los ancianos en un 94 por ciento.
4. Suplir la necesidad de material visual y escrito que capacite a pastores y
ancianos para la realization del rito del ungimiento de los enfermos en la iglesia.
5. Fomentar el espiritu cristiano de consideration y atencion con los que suffen
algun padecimiento, mediante visitas de oration por ancianos y pastores sensibles a las
necesidades de los demas.
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6.

Contribuir a la education general de la feligresia de la iglesia en cuanto al tema

del ungimiento, mediante un folleto instructive que explique, oriente y aclare conceptos
relacionados al mismo.

Ponentes
El seminario, en primera etapa sera dado a los departamentales de la Asociacion
Hidalgo Veracruzana, en reuniones matutinas dirigidas por el autor. Esto se hace con el
fin que ellos participen al momento de impartirlo a los pastores.
Basicamente, el seminario esta elaborado como para que sean los pastores de
distrito los que se conviertan en los ponentes del mismo. Las distancias que hay en el
territorio de la Asociacion, y el numero de iglesias y ancianos, dificulta que el personal
de oficina lo realice para todo el campo. En cambio la cercania en distancia y en trabajo
de los pastores de distrito con los ancianos facilita la tarea para que sean ellos los que
desempenen el papel de ponentes.

Receptores
El seminario esta elaborado pensando en que sean los ancianos de iglesia los
receptores principales. Una vez que los pastores han sido capacitados como ponentes,
iran a sus iglesias para impartir el seminario a sus ancianos. Estos son el brazo derecho
del pastor y el factor principal en la administration y cuidado de la iglesia local. A traves
de ellos el pastor se reproduce y la instruction y beneficio llega mas rapido, en menor
tiempo y a mas lugares al mismo tiempo.

Materiales de apoyo
Cada pastor recibira el contenido del seminario en dos formas: 1. En diskets y/o
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CD que contienen presentation del seminario en Power Point. 2. En una carpeta que
contiene hojas con el material escrito tanto para el como instructor, como del material
que el participante debe llenar.
Se requerira los siguientes materiales para impartir el seminario:
-Videoproyector

-Computadora personal

-Pantalla o sabana

-Pizarron

-Sonido

-Lapices y plumas

-Carpetas del seminario

-Hojas blancas

-Diplomas

Lugar
En su primera etapa, cuando el seminario sera dado a los departamentales de la
Asociacion, el lugar seleccionado sera la sala de juntas de la oficina. En su segunda
etapa, cuando el seminario sera dado a los pastores, el lugar para impartirlo sera la sala de
reuniones de oficiantes del campamento de la Asociacion, en La Ceiba, Puebla.
En su tercera etapa, cuando los ancianos reciban el seminario, el lugar
seleccionado sera la iglesia sede o principal de cada distrito, y que cuente con las mejores
instalaciones.

Frecuencia
El seminario ha sido elaborado con la idea que se presente a pastores en una
reunion de dos dias. A1 presentarlo a los ancianos esto se hara en un fin de semana, en
reunion distrital para ancianos. El pastor puede dividir el material en las 5 secciones
naturales que contiene el seminario y usar un promedio de hora y media para cada una de
ellas. Asi, por ejemplo, se puede presentar la primera el dia viemes, tres secciones el
sabado y la ultima el domingo por la maiiana.
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Este seminario sera impartido por los pastores una vez cada tres anos en el mes de
octubre, epoca cuando los nuevos dirigentes de las iglesias locales, de acuerdo al
cronograma eclesiastico, estan entrado en funciones.

Horario
Seminario para pastores
El horario sugerente para el seminario dirigido a los pastores es el siguiente:
Maries

15:00-19:00

Llegada y acomodo

19:00-20:00

Cena

20:00-21:00

Entrega de materiales

21:00

Buenas noches

Miercoles

07:00-07:45

Devocional

07.45-09:00

Desayuno

09:00-09:50

Seminario ( la. Seccion)

09:50-10:00

Receso

10:00-10:40

Seminario ( la. Seccion)

10:40-10:55

Actividad sorpresa

10:55-11:00

Grupos de oration

11.00-11:50

Seminario (2a. Seccion)
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11:50-12:00

Receso

12:00-12:40

Seminario (2a. Section)

12:40-13:00

Preguntas y respuestas

13.00-14:00

Comida

14:00-15:00

Descanso

15:00-15:10

Incentivo a puntuales

15:10-15:15

Bando de oration

15.15-16:00

Seminario (3a. Section)

16:00-16:10

Receso

16:10-16:50

Seminario (3a. Section)

16:50-17:00

Anuncios y preparation para deportes

17:00-18:30

Deportes y recreation

18:30-19:00

Arreglo personal

19:00-20:00

Cena

20:00-20:40

Discusion de casos

20:40-20:45

Grupos de oration

20:45

Buenas noches

07:30-08:00

Devocional

08:00-09:00

Desayuno

09:00-09:50

Seminario (4a. Section)

Jueves
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09:50-10:00

Receso

10:00-10:40

Seminario (4a. Seccion)

10:40-10:45

Grupos de oration

10:45-10:50

Receso

10:50-11:40

Seminario (5a. Seccion)

11:40-11:50

Receso

11:50-12:30

Seminario (5a. Seccion)

12:30-13:00

Preguntas y respuestas

13:00-13:30

Evaluation escrita e intercambio de opiniones
en tomo al seminario

13:30-14:30

Comida

14:30-

Buen viaje

Nota: A partir de la fecha en que el pastor reciba el seminario, tendra dos meses para
prepararse e impartirlo a los ancianos de su distrito.

Seminario para ancianos
El horario sugerente para el seminario dirigido a los ancianos es el siguiente:
Viemes
15:00-17:00

Llegada e inscription

17:00-17:30

Devocional de apertura

17:30-17:45

Indicaciones generales

17:45-18:00

Introduction

18:00-18:50

Seminario (la. Seccion)
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18:50-19:00

Receso

19:00-19:40

Seminario ( la. Seccion)

19:40-19:55

Preguntas y respuestas

19:55-20:00

Grupos de oracion

20:00-20:30

Mensaje de consagracion

20:30-21:30

Cena

21:30-

Buenas Noches

07:00-07:30

Devocional

07:30-07:40

Grupos de oracion

07:40-08:30

Seminario (2a. Seccion)

08:30-08:40

Receso

08:40-09:30

Seminario (2a. Seccion)

09:30-11:00

Programa de Escuela Sabatica

11:00-12:00

Culto Divino

12:00-14:30

Comida y descanso

14:30-15:00

Concierto musical

15:00-15:50

Seminario (3a. Seccion)

15:50-16:00

Receso

16:00-16:40

Seminario (3a. Seccion)

16:40-16:45

Grupos de oracion

16:45-17:25

Seminario (4a. Seccion)

17:25-17:35

Receso

Sabado
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17:35-18:25

Seminario (4a. Seccion)

18:25-18:35

Receso

18:35-19:00

Discusion de casos

19:00-19:15

Despedida del sabado

19:15:19:30

Cambio de ropa

19:30-20:30

Cena

20:30-21:30

Pelicula y actividades sociales

21:30-

Buenas Noches

Domingo
07:00-07:30

Devocional

07:30-08:30

Desayuno

08:30-09:20

Seminario (5a. Seccion)

09:20-09:25

Grupos de oration

09:25-09:30

Receso

09:30-10:10

Seminario (5a. Seccion)

10:10-11:00

Preguntas y respuestas

11:00-11:15

Evaluation escrita del seminario

11:15-11:30

Entrega de Diplomas

11:30-12:00

Clausura

12:00-12:45

Venta de materiales

12:45-14:00

Comida

14:00-

Buen viaje
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Implementation
En esta parte se explica la forma en que el seminario se realiza, tanto dirigido a
los pastores como a los ancianos. Se ha dividido en tres partes para una mejor
visualization: antes, durante y despues.

Pastores
Antes
Lo primero que hay que hacer es tener una reunion con el equipo departamental
para presentar la necesidad expresada por pastores y ancianos, en tomo a la capacitacion,
instruction y unification del rito del ungimiento de los enfermos.
Una vez tenida la reunion, se Ievanta un voto de recomendacion dirigido a la junta
directiva de la Asociacion para la realization e implementation del seminario que ha de
contribuir para dieho proposito. Se presenta a la junta directiva todo el plan: el contenido
del seminario, los participantes, las comisiones, las fechas sugerentes, el presupuesto
correspondiente y los beneficios que se espera alcanzar.
Una vez autorizado el plan por la junta directiva, se establece con anticipation una
semana para impartir el seminario al personal de oficina, con la intention de que todos y
cada uno reserve esa semana en su itinerario de trabajo para estar presente en la oficina a
la hora del devotional. Capacitado el personal de oficina, se establece de acuerdo a la
formation, experiencia y perfil profesional, si todos han de participar al momento de
impartir el seminario a los pastores, o solamente algunos que hayan sido seleccionados.
Se esperaria que el Presidente y el Secretario Ministerial fueran dos personas clave en
este asunto.
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En esta misma ocasion se asignan comisiones del personal de oficina, que podrian
incluir las siguientes:

-Promotion

-Publicidad

-Equipo de apoyo

-Grupos de oration

-Inscription

-Actividad sorpresa

-Reproduction de material

-Hospedaje

-Alimentation

-Plataforma

-Coordinacion devocionales -Filmacion

-Coordinacion seminario

-Sonido

-Secretarias

-Casos de discusion

-Deportes y recreation

-Control de tiempo

-Coordinacion general.

El Presidente y el Secretario Ministerial envian una carta a cada pastor
comunicandoles acerca del seminario que sera impartido, lugar, fecha y cualquier otro
detalle adicional que sea necesario. Las comisiones nombradas realizan su trabajo para
asegurar el exito en el desarrollo del seminario.
Se aprovechan las reuniones mensuales de pastores para ir levantando el interes en
tomo a este seminario. Una forma en que se podria ir preparando el terreno seria pedirle
a los pastores que estudien acerca del tema y que lleven a dicha reunion algunos casos de
estudio (experiencias personates) relacionados con ello. Tambien se puede compartir con
ellos, en las reuniones previas, dos o tres resultados de las encuestas aplicadas a ancianos
y pastores, para ir mostrando la necesidad del seminario.
La preparation en cuanto al conocimiento y dominio del tema, el material escrito,
el equipo de apoyo y la publicidad adecuada deben estar listos con suficiente tiempo de
anticipation.
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Durante
Los pastores llegan al campamento (o el lugar que se designe), un martes por la
tarde con la intention que no haya prisa ni atrasos al inicio del programa. Ese dia sera
solamente para acomodarse y recibir sus materiales.
Se tiene una reunion previa con las comisiones, al llegar del dia martes, para
ultimar detalles. Se verifica que el equipo, el lugar y los materiales esten listos y que los
participantes esten llegando. Se tiene una oracion suplicando la bendicion de Dios.
El coordinador general, el de control de tiempo y los respoiisables de cada
comision se aseguTan de cumplir a tiempo con cada una de sus tareas a fin de que el
programa sea seguido hasta donde sea posible al pie de la letra.
Se debe buscar la forma para que el desarrollo del programa sea lo mas comodo
posible. Para ello una buena ventilation e iluminacion son necesarias, asi como asientos
comodos y una mesa para cada participante. Es importante hacer provision de agua
fresca para los momentos de receso. El intercalar momentos de oracion, la presentacion
de casos de discusion y el estudio de la Biblia, haran del desarrollo del seminario un
momento atractivo e inspirador.
El expositor desarrolla el seminario, a la vez que los participantes llenan los
espacios en bianco en su material, con las palabras correspondientes que aparecen en la
pantalla, proyectadas por la presentacion en Power Point.

Despues
Concluido el seminario, los pastores tendran dos meses para la promotion y
publicidad del seminario que ellos daran a los ancianos. Este es el tiempo para prepararse
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en todo el sentido de la palabra, intelectual y espiritualmente. El pastor buscara la
manera de dominar plenamente el material, asi como de enriquecerlo con su propia
experiencia.
Los pastores reciben el material de promocion y publicidad para sus iglesias el
mismo dia que concluye el seminario que ellos reciben. Luego en sus visitas y en sus
reuniones del distrito entrega la promocion con la fecha y el lugar indicado.
El personal de oficina se distribuye por zonas para cubrir el campo a fin de apoyar
a todos los pastores en el cumplimiento de este objetivo de acuerdo a su necesidad.

Ancianos
Antes
Cuatro meses antes de que se de el seminario, el pastor convoca una reunion
distrital de los ancianos de las iglesias para plantearles la necesidad de compartir dicho
material. Ese dia el pastor presenta algunas de las razones para su realizacion. Quiza
algunas de las respuestas de las encuestas seran utiles para despertar el interes. Se escoge
el lugar y la fecha para el seminario. Alii mismo el pastor entrega una carta dirigida a la
iglesia seleccionada, con la solicitud de las instalaciones del templo, espacio, horario y
requisites para su realizacion, como materiales, comisiones, etc.
Si el lugar seleccionado para la realizacion del seminario es algun salon ajeno a
las instalaciones de la iglesia, debera tomarse en cuenta que reuna las condiciones de
concentration, reverencia, silencio y comodidad. Si es una iglesia la seleccionada para
tal efecto, la iglesia local debe facilitar de tal manera las cosas como para no interferir
con el programa del seminario, o programar con anticipation un retiro espiritual en otro
lugar para ese fin de semana.
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Dos meses antes que el seminario sea impartido a los ancianos, se debe empezar a
distribuir el material promocional y de publicidad, como afiches (o posters) que los
pastores reciben el mismo dla que concluye el seminario que ellos reciben.
Durante esos dos meses el pastor anuncia y recuerda por sus iglesias la realizacion
de este importante seminario para ancianos. Realiza un sondeo de asistencia y una
preinscripcion de participacion para calcular el material que necesita. El pastor se
asegura, en visita previa, que el templo o lugar seleccionado esta en condiciones optimas
para la realizacion del seminario.
Con el resultado de la preinscripcion, el pastor sabe con razonable aproximacion
el numero de asistentes al seminario, a fin de que la iglesia local haga la provision de
hospedaje y alimentacion. Se forman comisiones en la iglesia local, un equipo de
personas para la alimentacion y casas para hospedar a los visitantes. El equipo y los
materiales deben estar listos al menos un dia antes de empezar el seminario (ver lista de
materiales sugerentes presentada anteriormente).
El fin de semana anterior a la fecha del seminario, el pastor se reune con las
comisiones de la iglesia anfitriona para asegurarse que todo y todos estan listos (ver lista
de comisiones sugerentes presentada anteriormente).

Durante
El seminario para ancianos esta elaborado para realizarse en un fin de semana
debido al tiempo de los hermanos que, por razones de trabajo, no podrian asistir entre
semana. Al dividir el seminario en 5 secciones, el pastor podra cubrir una section el
viemes, tres el sabado y otra el domingo.
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El viemes, al llegar, se tiene la inscription oficial con el cobro de la cuota
correspondiente para la alimentation en el caso que asi se haya acordado. De otra forma,
de acuerdo a los arreglos que se hayan hecho con anticipation, puede esto ser cubierto
por la Asociacion o la iglesia local.
El local para la realization del seminario debe contar con privacidad y estar libre
de interrupciones. El programa de la iglesia local no debe interferir Con el seminario.
El pastor presenta el seminario apoyado con el equipo de proyeccion. Cada
anciano tiene en sus manos el material del participante en el cual llena los espacios en
bianco con las palabras que aparecen al frente en la pantalla. El desarrollo del seminario
contempla breves recesos, momentos de oration, tiempo para preguntas y respuestas y
momento de presentation de casos para su discusion y analisis.
Las comisiones nombradas deben estar coordinando cada parte del programa para
que este tenga fluidez y se ajuste al tiempo establecido.

Despues
Una vez concluido el seminario, el pastor se asegura que cada anciano realice un
programa local posterior que incluya entre otras cosas: una predication basada en Stg. 5:
14, un programa de sociedad de jovenes y un miercoles de oration con enfasis en el
significado del ungimiento, ademas de la orientation que por un trimestre hara en sus
visitas a los hogares y la promotion del folleto de instruction para los miembros de la
iglesia en general (el cronograma puede ayudar a visualizar mejor el plan a seguir).

Evaluation
Todo esfuerzo y proyecto debe ser evaluado para conocer los puntos debiles y los
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puntos fuertes del mismo. En este caso, una vez impartido el seminario se aplicaran tres
evaluaciones con la intention de conocer las reacciones, beneficios y deficiencias1.
La primera evaluacion se aplicara a los pastores el mismo dia en que concluya el
seminario para pastores. Esta evaluacion sera de forma escrita. Lo que se persigue es
saber si el material lleno las expectativas de los participantes y si la exposicion fue clara,
consecuente y logica.
La segunda evaluacion se aplicara a los ancianos al termino del seminario que el
pastor impartira. Tambien lo que se pretende es saber si el seminario correspondio a las
necesidades y cuestionamientos que ellos tem'an y si la information y exposicion fue
clara y precisa.
La tercera evaluacion se aplicara a la iglesia local en el cuarto mes despues de la
fecha en que los ancianos fueron capacitados. Se espera que a esta altura, el anciano
habra concluido el programa prescrito para despues del seminario.
El personal de oficina, de acuerdo a la distribution de los distritos que deben
supervisar, podra seleccionar, de entre los miembros de la iglesia al diez por ciento de la
feligresia local para aplicarle un sencillo cuestionario, que permita evaluar el progreso,
alcance y beneficio que se ha conseguido.
El resultado de estas evaluaciones seran trasmitidas a las personas
correspondientes para hacer los ajustes y correcciones necesarias.

Cronograma
El cronograma es un concentrado de las diferentes actividades a seguir para el

JVer formularios de las evaluaciones en el Apendice B.
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buen desarrollo del seminario tanto el que se dirige a pastores como a los ancianos.
Permite tener, en una mirada, un panorama general de todo lo que involucra su
realizacion; tales como: la actividad a realizar, la fecha en que se debe hacer, la
descripcion de esa actividad; el o los responsables de hacerlo, el lugar en donde se
realizara dicha actividad y el calculo del costo a invertir para su realizacion. El
cronograma se encuentra en el apendice B.

Folleto de instruction
Descripcion
El folleto de instruccion es una guia general dirigida a los miembros de la iglesia.1
Su presentation es en formato de media carta, similar al tamano del folleto de la escuela
sabatica. Ha sido elaborado con la intencion de offecer a los miembros de la iglesia un
material que contenga las principales informaciones, orientaciones y consejos
relacionados con el rito del ungimiento de los enfermos. Se elaboro tambien una hoja
“Guia sugerente para personas que desean ser ungidas”, con la intencion de proporcionar
de manera gratuita, a todos los miembros de la iglesia, orientaciones y recomendaciones
basicas en tomo al ungimiento.2 De esta manera se estara abarcando a la feligresia en su
totalidad, incluyendo a aquellos que no puedan adquirir el folleto de instruccion.

Contenido
El contenido del folleto es una recopilacion del material investigado, presentado
de una manara que sea comprensible a la mayoria. El capitulo uno hace una

'Ver el folleto en el Apendice C.
2Ver Apendice E.
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introduction, define terminos y presenta un analisis del concepto biblico de ungimiento.
Abarcando Antiguo y Nuevo Testamento, muestra con las referencias biblicas, los
diferentes tipos de ungimiento que habia.
El capitulo dos hace una breve exegesis del texto de Santiago 5:14. El capitulo
tres presenta un breve panorama del desarrollo historico del rito del ungimiento en la
Iglesia Adventista del Septimo Dia. El capitulo cuatro ofrece un conjunto de
recomendaciones para hacer un ungimiento. El capitulo cinco es una recopilacion de
citas de los escritos de Elena de White relacionadas con el ungimiento, la oration o los
que suffen de alguna enfermedad. El capitulo seis es una section de preguntas y
respuestas m&s comunes relacionadas con el ungimiento. El capitulo siete contiene
algunas conclusiones generales.

Objetivos
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la distribution del folleto, estan
directamente ligados a suplir las necesidades que se han observado en la feligresia en
general y que de una u otra forma han sido expresadas por ancianos y pastores.
Basicamente son los siguientes:
1. Facilitar el trabajo de investigation para los miembros en general al recopilar
el material en un solo folleto.
2. Proporcionar orientation que ayude a los miembros de Iglesia para conocer no
solo lo que significa, sino que hacer en su caso.
3. Contribuir con el trabajo de ancianos y pastores en la education de la iglesia en
tomo al ungimiento de los enfermos.
4. Clariflcar y unificar ideas, conceptos y procedimientos que permitan que en
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terminos generates, como iglesia todos hagamos lo mismo.
5.

Ofrecer material, basado en la Biblia y en los escritos de Elena de White, que

ayude a los miembros de iglesia a ubicar el ungimiento en su perspectiva adecuada.

Receptores
El folleto ha sido elaborado para que llegue en general a los miembros de la
iglesia.

Distribution
La forma en que el folleto podra llegar a la hermandad y alcanzar los objetivos
propuestos debera contar con el siguiente plan a fin de asegurar que el exito en el
programa de orientation e instruccion para la iglesia.

Antes
A1 tiempo que los ancianos de iglesia son capacitados mediante el seminario
presentado con anterioridad, reciben tambien un afiche (poster)1promotional del folleto
instructivo acerca del imgimiento de los enfermos. Los afiches deben ser tantos como
iglesias tenga cada pastor, de tal forma que todas puedan tener, de acuerdo a su tamano,
uno, dos o tres para su publicidad.
El pastor y anciano aprovechan toda oportunidad publica, especialmente el dia del
sermon con enfasis en Stg. 5:14, la sociedad de jovenes destinada para ese fin y el
miercoles de oration que se ha escogido para ello, para promocionar el folleto de
instruccion. La lectura de alguna cita de Elena G. de White, de las que contiene el

*Ver una muestra del afiche (poster) en el Apendice C.
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folleto, podria ser una forma de irlo promocionando.
Durante las visitas a los hogares, tanto el pastor como los ancianos, aprovechan
para darlo a conocer y motivar entre los miembros el interes por tener este material.
Se nombra una persona responsable para la distribution y venta del folleto. El
director de publicaciones de la iglesia local, secretario misionero en otras, el anciano de
iglesia o el pastor del distrito son algunas de las personas que podrian ser elegidas para
esta responsabilidad.

Durante
Lo importante no solo es que el material se distribuya, sino que este pueda ser
estudiado y conocido. Para ello, el pastor y anciano realizan un programa de visitation a
los hogares durante el trimestre posterior a la fecha en que el anciano recibio el
seminario. En los hogares se tratara de orientar aun mejor a los hermanos y despejar o
aclarar alguna duda que ellos tengan.
Es bueno llevar un control de la cantidad de folletos distribuidos y de las familias
o personas que lo han adquirido para tener una idea del alcance y progreso que se ha
tenido.

Despues
Como la iglesia esta en constante movimiento es necesario que el proceso se
repita debido a los nuevos miembros que van ingresando a la iglesia.

Evaluacion
Para conocer la opinion de la iglesia en relation al contenido del material y los
beneficios aportados se hara una evaluacion sencilla que aparecera en una hoja anexa al
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final del folleto1. A1 termino de su lectura cada persona podra llenar esta hoja con sus
comentarios respectivos y hacerla llegar al pastor o anciano.

1Ver en el Apendice C, el formulario de evaluation “B” para miembros de iglesia.

CAPITULO VII

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Resumen
El ungimiento en la Biblia tiene varios significados. Este variaba de acuerdo a
como se realizaba, a quien se ungia, quien lo realizaba y con que proposito se hada.
Podia representar un acto de consagracion, el seiialamiento exterior de la separation de
tma persona u objeto para una fimcion especial, un tratamiento medico o un
procedimiento de higiene personal con fines cosmeticos.
La mention del ungimiento de los enfermos con aceite es ima practica que
aparece de manera breve en el Antiguo Testamento (Lv. 14:10-32; Is. 1:6). En el Nuevo
Testamento esta practica cobra un mayor valor por el empleo que hicieron los discipulos
al sanar a los enfermos (Mr. 6:13). El apostol Santiago (Stg. 5:14) recomienda a los
enfermos de la comunidad cristiana primitiva, que llamen a los ancianos de la iglesia para
que oren y los unjan con aceite en el nombre del Senor. La referencia de Stg. 5:14 es la
base principal sobre la cual se ha desarrollado lo que hoy se conoce como el rito del
ungimiento de los enfermos. La palabra griega para ungimiento usada aqui es aleijo, que
se emplea para referirse al ungimiento fisico y extemo, no al ungimiento religioso.
El uso firecuente, en el mundo antiguo, del aceite de oliva para mitigar el dolor,
asociado con el ejemplo de los discipulos de orar, imponer las manos, ungir y sanar, llego
a asociarse de tal manera con una manifestation de la gracia de Dios, que generaciones
108
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posteriores colocaron al ungimiento en un sitio especial dentro de las practicas
eclesiasticas.
Para la Iglesia Catolica, el ungimiento de los enfermos es uno de los siete
sacramentos instituidos por Cristo. En la Edad Media paso a ser “extremauncion”,
reservando su aplicacion para enfermos proximos a morir. El Concilio Vaticano n
(1962-1965) amplio su aplicacion a enfermos no de gravedad y redujo la uncion de los
cinco sentidos, solo a la ffente y a las manos. La virtud de esta uncion esta en el oleo
bendecido por la iglesia.
En el mundo protestante, el ungimiento de los enfermos tambien se practica. El
enfasis mayor esta en las oraciones, la imposition de manos y la sanidad. Se considera el
uso del aceite como un simbolo del Espiritu Santo. El ungimiento es considerado como
la respuesta de la iglesia a la necesidad de sanidad que tienen los seres humanos y se lo
mira como una oportunidad de renovation de la relation personal con Dios.
La Iglesia Adventista del Septimo Dia desde sus inicios practico el ungimiento de
los enfermos de manera frecuente. En la actualidad forma parte de los ritos que ofician el
pastor y el anciano de la iglesia. Se lo considera como un acto de consagracion y de
ayuda para la confirmation de la fe del enfermo. Sin embargo, se observan
irregularidades en cuanto a su realization y un tanto de rechazo en una buena parte de sus
miembros. El empleo del aceite es simbolo de la uncion del Espiritu Santo y por este
acto extemo el enfermo expresa su conviction interna de someter plenamente su vida a la
voluntad divina.
El trabajo de investigation a traves de las encuestas aplicadas a ancianos y
pastores adventistas, revela que, actualmente, de manera general en la iglesia hace falta
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mas orientation, instruction y unidad en cuanto al significado teologico y la practica del
mismo.

Conclusiones
El analisis de las fuentes consultadas, las entrevistas personates y el resultado de
las encuestas aplicadas permite concluir que el ungimiento de los enfermos:
Es vma practica biblica recomendada a los creyentes de la comunidad cristiana,
pero aplicable a cualquier persona que decide aceptar las indicaciones divinas. Aunque
las referencias biblicas no son abundantes, son especificas en su recomendacion.
El enfasis biblico del ungimiento de los enfermos esta en la oration y en el
encuentro de confianza que el afligido puede tener en Dios para la suplica de su
recuperation fisica y espiritual. Por este medio se propicia la confirmation de su fe en
Dios y la reafirmacion de aceptar su voluntad. Llamar a los ancianos, que junto con el
pastor son los oficiantes, es una muestra de obediencia y reconocimiento del liderazgo
divinamente establecido para la administracion de la iglesia, es recordar que se pertenece
a ella y que se busca el auxilio espiritual.
El aceite, aunque en ocasiones era usado como un remedio medicinal, en el caso
del ungimiento de los enfermos, es simbolo de la presencia del Espiritu Santo. El
contexto del pasaje de Stg. 5:14 establece que el mensaje general del apostol es de
naturaleza practica. El empleo del aceite es tornado de las practicas y costumbres
comunes y no pretende ocupar otro lugar que el de una ayuda visible como muestra del
encuentro del enfermo con Dios.
El acto del ungimiento en si mismo no es simbolo de una gratia especial, como el
pensamiento catolico le conflere a los sacramentos. Cuando se conjugan todos los
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elementos mencionados por el apostol Santiago, la voluntad del enfermo, la preparation
debida de el y de los oficiantes, la oracion intercesora y la disposition del enfermo de
aceptar en su vida la voluntad de Dios, entonces el rito del ungimiento es un poderoso
elemento de ayuda, de consagracion y de salvation para el afligido.
Si no hay voluntad, participation y conciencia del enfermo, aplicar el ungimiento
seria un acto vacio y sin sentido. Seria darle al acto un valor que biblicamente no tiene.
En tal caso la oracion es suficiente.
La clase de enfermedad aludida en Santiago 5 incluye enfermedades fisicas,
morales y espirituales. Se entiende que son enfermedades o situaciones serias que ponen
en riesgo la estabilidad fisica y espiritual de la vida de una persona.
La mayor parte de las iglesias cristianas practican el ungimiento. Este forma parte
de las actividades que los pastores realizan en sus visitas a los hogares y tambien de los
programas de culto que se realizan en algunos templos en donde se hacen ungimientos
masivos. Entre sus miembros hay muy buena aceptacion de este rito. Sin embargo, los
pastores y ancianos cuentan con muy poco material escrito como guia para su realization.
Se observa, de manera general, que no hay un patron establecido, sino que cada uno hace
como mejor le parece.
En la Iglesia Adventista del Septimo Dia el ungimiento es uno de los importantes
ritos de consagracion. Los miembros de las iglesias en donde se realiza de manera
frecuente han experimentado un verdadero fortalecimiento de su fe1. Sin embargo, se ha
observado que hay algo de rechazo silencioso en una buena parte de los miembros. En
algunos lugares hasta ha llegado a ser un rito dejado en complete olvido. Algunos quiza,

'Resultado de entrevistas personales, ver Apendice D.
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porque lo asocian con la cercama y preparation para la muerte; otros, porque antes de
solicitar el ungimiento, acuden en primer lugar a las instituciones de salud en busca de
una solution. Por otra parte, parece haber falta de unidad en el circulo de pastores y de
ancianos en tomo a la teologia y a la practica de este importante rito.
Es necesaria la instruccion y capacitacion de pastores y ancianos, asi como de la
iglesia en general, a fin de que se de orientacion en tomo a este importante rito. No es la
intencion legislar al respecto, pero es evidente la necesidad de orientacion y capacitacion.
Hace falta material escrito que sirva de guia a pastores y ancianos para realizar el
ungimiento. De acuerdo al registro biblico y al orden establecido por la iglesia, son ellos
los responsables de su realization. Los miembros de la iglesia en general tambien
necesitan algun material que pueda contribuir a su instruccion.

Recomendaciones
Si bien es cierto que el ungimiento de los enfermos no forma parte de las
estrategias de evangelismo o de los metodos buscados para el crecimiento de la iglesia, si
contribuye notablemente en la confirmation espiritual de sus miembros y es parte del
quehacer pastoral que los miembros esperan de sus lideres. Las recomendaciones que se
presentan en seguida, no tienen la intencion de legislar la practica del ungimiento, pero si,
ofrecer orientacion cuya necesidad es evidente. Por lo tanto se recomienda:
Que se capacite e instruya a los pastores acerca del significado del ungimiento de
los enfermos y de la forma de realizarlo. Para ello podra usarse el seminario de
capacitacion que se propone como resultado de esta tesis.
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Que en esas reuniones de capacitacion se unifiquen criterios para que, en terminos
generates, se haga lo mismo en los diferentes lugares. Los pastores son ejemplo para los
llderes de la iglesia y estos esperan que la iglesia marche unida.
Que los pastores capaciten e instruyan a los ancianos de las iglesias porque estos
son, junto con los pastores, los guardianes y oficiantes de los ritos de la iglesia. Ademas,
como lideres locales, la cercania con los miembros les permiten ser los primeros
responsables en acudir al llamado de auxilio de la iglesia.
Que se de orientation e instruccion a los miembros de la iglesia en general bajo el
programa sugerente que aparece en el apendice C.
Que se distribuya entre las familias de la iglesia, en todo el territorio de la
Asociacion (o campo local), el folleto de instruccion general acerca del ungimiento de los
enfermos.
Que se realice un programa de enfasis y promotion que permita tener una nueva
imagen del ungimiento de los enfermos, presentandolo como un importante y benefico
acto de consagracion.
Que se distribuya de manera gratuita a los miembros de la iglesia por el territorio
de la Asociacion (o campo local), la hoja “Guia sugerente para personas que desean ser
ungidas”,1con el proposito de hacer llegar instruccion basica a aquellos miembros que no
puedan adquirir el folleto de instruccion.

1Ver “Guia sugerente para personas que desean ser ungidas” en el Apendice E.

APENDICE A
FORMULARIO DE ENCUESTAS DE PASTORES Y ANCIANOS
CUADROS COMPARATIVOS DE DATOS Y RESPUESTAS

ENCUESTA PASTORAL
ACERCA DEL UNGIMIENTO DE ENFERMOS
PROYECTO DE TESIS DOCTORAL (DMIN) DE ANDREWS UNIVERSITY

Esta encuesta esta dirigida a pastores que trabajan en Mexico y en algunas otras
partes de la Division Interamericana. Por medio de ella se pretende conocer sus ideas y
practicas con respecto al tema del ungimiento de los enfermos.
No escriba su nombre. Sus respuestas seran anonimas y confidenciales. Por
favor, responda a todas las preguntas con honestidad. No deje ninguna pregunta sin
contestar y de antemano por su colaboracion y participation: jMuchas gracias!
Encierre en el circulo la letra que corresponda a la respuesta correcta
Ejemplo:

1

Seiiale asi:

A.-

B.-

C.- D.-

^Cuantos anos de servicio lleva en el ministerio?
A.-

Dela5anos

D.-

Mas de 21 anos

B.-

De 6 a 10 anos

C-

De 11 a 20 anos

C.-

Administration

iEn que area de la Iglesia ha servido por mas tiempo?

3.-

A.-

Pastor de Iglesia

D.-

Otra area: (Especifique cual)

B.-

Departamental

^Podria senalar algun pasaje de la Biblia que hable del ungimiento de los enfermos?
R.-________________________________________________________________

4-

^Considera Ud. como pastor de la Iglesia Adventista del Septimo Dia, que solo
miembros de iglesia (bautizados) pueden ser ungidos?
A.-

5.-

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

C.-

No estoy seguro

^Oficiaria Ud. el ungimiento de un no adventista?
A.-

Si

B.-

No
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6.-

iCree Ud. que un enfermo en estado inconsciente puede ser ungido?
A.-

7.-

C.-

No estoy seguro

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

^Considera Ud. que hace falta mas definition y unification entre pastores acerca del
rito del ungimiento de los enfermos?
A.-

15.-

No

^La presencia de un pastor es indispensable en el momento del ungimiento?
A.-

14.-

B.-

^E1 imgimiento asegura el perdon de los pecados?
A.-

13.-

Si

^Se le debe pedir al enfermo que confiese sus pecados antes de ser ungido?
A.-

12.-

No estoy seguro

^Se puede salvar una persona enferma o accidentada que no fue ungida antes de
morir?
A.-

11.-

C.-

^Cree Ud. que el ungimiento de los enfermos es un acto salvifico?
A.-

10.-

No

^Considera Ud. que un infante puede ser ungido?
A.-

9-

B-

^Cree Ud. que una persona puede ser ungida varias veces?
A.-

8.-

Si

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

^,De donde obtuvo Ud. instruccion y formation acerca de este tema?
A.-

De la practica, ejemplo y testimonio de otros colegas

B.-

De un manual de instruccion

C-

No he recibido instruccion
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ENCUESTA PARA ANCIANOS
ACERCA DEL UNGIMIENTO DE ENFERMOS
PROYECTO DE TESIS DOCTORAL (DMIN) DE ANDREWS UNIVERSITY

Esta encuesta esta dirigida a Ancianos que atienden iglesias en el Centro Sur de
Mexico, especialmente en la Asociacion Hidalgo Veracruzana. Por este medio se pretende
conocer sus ideas y practicas en relation al tema del ungimiento de los enfermos.
No escriba su nombre. Sus respuestas seran totalmente anonimas y confidenciales.
Por favor, responda a todas las preguntas con honestidad. No deje ninguna pregunta sin
contestar y de antemano por su elaboration y participation: jMuchas gracias!
Encierre en un circulo la letra que corresponda a la respuesta correcta
Ejemplo: Sefiale asi:

1

A.-

B.

-

C-

D.-

De 6 a 10 anos

C.-

De 11 a 20 anos

C.-

De 7 a 10 afios

^Cuantos afios tiene de ser mimbro de iglesia?3456
A.-

De 1 a 5 anos

B.-

D.-

De 21 anos en adelante

^Cuantos afios ha servido como anciano de iglesia?

3.-

A.-

De 1 a 3 anos

D.-

Mas de 10 anos

B.-

De 4 a 6 anos

^Podria sefialar algun pasaje de la Biblia que hable del ungimiento de los enfermos?
R.-________________________________________________________________

4.-

^Considera Ud. como anciano de la Iglesia Adventista del Septimo Dia que solo
miembros de iglesia (bautizados) pueden ser ungidos?
A.-

5.-

B.-

No

C-

No estoy seguro

^Cree Ud. que un enfermo en estado inconsciente puede ser ungido?
A.-

6.-

Si

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

C.-

No estoy seguro

^Cree Ud. que una persona puede ser ungida varias veces?
A.-

Si

B.-

No
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7.-

^Considera Ud. que un infante puede ser ungido?
A.-

8.-

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

^La presencia de un pastor es indispensable en el momento del ungimiento?
A.-

13.-

No estoy seguro

«^E1 ungimiento asegura el perdon de los pecados?
A.-

12.-

C.-

^Se le debe pedir al enfermo que conflese sus pecados antes de ser ungido?
A.-

11.-

No

^Se puede salvar una persona enferma o accidentada que no fue ungida antes de
morir?
A.-

10 -

B.-

^Cree Ud. que el ungimiento de los enfermos es un acto salvifico?
A.-

9.-

Si

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

^Considera Ud. que hace falta mas definition y unification entre ancianos acerca
del rito del ungimiento de los enfermos?
A.-

Si

B.-

No

C.-

No estoy seguro

14. - ^De donde obtuvo Ud. su formation e instruccionen cuanto a este tema?
A. - De la practica, ejemplo e instruccion de pastores y otros ancianos.
B. - De manuales de instruccion.
C-

No he recibido instruccion.

CUADRO COMPARATIVO DE DATOS Y RESPUESTAS DE PASTORES Y
ANCIANOS
Tabla I
Primeras dos preguntas de la Encuesta

DEMOGRAFIAI
ANOS DE SERV1CIO
(Como Pastor o Anciano, segun el
caso)
1-5
6-10
11-20
M is
de 21
23
30
19
28

ANOS DE A D V EN H STA
ENCUESTADOS CANTIDAD

Pastores

Ancianos

100

100

1-5

6-10

11-20

*

*

*

19

18

M is de
21
*

44

19

1-3

4-6

7-10

57

13

20

Mas
de 10
10

* No aplica

Tabla II

DEMOGRAFIA II
AREA DE SERVICIO

LUGAR DE PROCEDENCIA

ENCUESTADOS CANTIDAD

Pastores

100

Ancianos

100

Ptr.
Departa Admin is
Iglesia mental
tracion
74
12
6

*

*

*

* N o aplica
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Otra
ir e a

Ctro.
M ix.
29

Sur
Mex.
53

Otro
Pais

8

Nte.
Mex
10

*

-

10

90

-

8
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TablalD
Preguntas tres a la quince de la Encuesta

RESULTADO DE LA ENCUESTA
PASTORES
SI

NO

NO
ESTOY
SEGURO

57
Lib. cap. Y
versiculo
22

15
Solo libro

28
nada

76

2

76

20

4

28

65

7

7

i,Cree usted que un enfermo en estado inconsciente puede ser
ungido?
i,Cree usted que una persona puede ser imgida van as veces?

80

19

1

8

<•Considera usted que un infante puede ser ungido?

59

27

14

9

^Cree usted que el ungimiento de los enfermos es un acto salvifico?

27

69

4

10

^Se puede salvar una persona enferma o accidentada que no file
ungida antes de morir?
iS e le debe pedir al enfermo que confiese sus pecados antes de ser
ungido?
^El ungimiento asegura el perdon de los pecados?

90

8

2

91

6

3

38

58

4

i,La presencia de un Pastor es indispensable en el momenta del
ungimiento?
^.Considers usted que hace falta mas definition y unification entre
Pastores acerca del rito del ungimiento de los enfermos?

10

90

-

86

13

1

No.

Pregunta

3

^Podria senalar algun pasaje de la Biblia que hable del ungimiento
de los enfeirmos?

4

^Considers usted como Pastor de la Iglesia Adventista del 7°. Dia
que solo miembros de iglesia (bautizados) pueden ser ungidos?
6Oficiaria usted el ungimiento de un no adventista?

5
6

11
12
13
14

De la
practica,
De
ejemplo e manuales
instruccidn
de
de otros instruccidn
colegas
15

i,De donde obtuvo usted su formation e instruction en cuanto a este
tema?

74

19

No he
recibido
instruccidn
7
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TablalV
Preguntas tres a la catorce de la Encuesta

RESULTADO DE LA ENCUESTA
ANCIANOS
No.

Pregunta

SI

NO

NO
ESTOY
SEGURO

63
Lib. cap. y
versiculo
35

7
solo libro

30
nada

58

7

33

49

18

29

65

7

3

^Podria senalar algun pasaje de la Biblia que hable del unginiiento
de los enframes?

4

6

^Considera usted como Anciano de la Iglesia Adventista del 7°. Dia
que solo miembros de iglesia (bautizados) pueden ser ungidos?
iC ree usted que un enfermo en estado inconsciente puede ser
ungido?
i Cree usted que una persona puede ser ungida varias veces?

7

iConsidera usted que tut infante puede ser ungido?

50

35

15

8

i,Cree usted que el unginiiento de los enfermos es un acto salvifico?

50

35

15

9

^.Se puede salvar una persona enferma o accidentada que no fue
ungida antes de morir?
(,Se le debe pedir al enfermo que confiese sus pecados antes de ser
ungido?
i,El unginiiento asegura el perdon de los pecados?

61

17

22

68

25

7

50

41

9

30

68

2

94

1

5

5

10
11
12
13

14

i,La presencia de un Pastor es indispensable en el momenta del
ungimiento?
^Considers usted que hace falta mas definition y unification entre
Ancianos acerca del rito del ungimiento de los enfermos?

<,De donde obtuvo usted su formation e instruction en cuanto a este
tema?

D els
practica,
De
ejemplo e manuales No he recibido
instruccibn
instruccibn
de
instruction
de
Pastores y
otros
Ancianos
54

20

26
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
A PASTORES Y ANCIANOS

RESPUESTAS
PASTORES
N NS
S

ANCIANOS
N
S
NS

57

15

28

63

7

30

22

76

2

35

58

7

28

65

7

33

49

18

6

^Podria senator algun pasaje de la Biblia que hable del
ungimiento de los enfermos?
^Considera usted como Adventists del 7°. Dia que solo
miembros de iglesia (bautizados) pueden ser ungidos?
iC ree usted que un enfenno en estado inconsciente puede sot
ungido?
^Cree usted que una persona puede ser ungida van as veces?

80

19

1

29

65

7

7

^Considers usted que un infante puede ser ungido?

59

27

14

50

35

15

8

^Cree usted que el ungimiento de los enfermos es un acto
salvifico?

27

69

4

50

35

15

9

^Se puede salvar una persona enferma o accidentada que no fue
ungida antes de morir?
i Se le debe pedir al enfenno que confiese sus pecados antes de
ser ungido?
iEl ungimiento asegura el perdon de los pecados?

90

8

2

61

17

22

91

6

3

68

25

7

38

58

4

50

41

9

i,La presencia de un Pastor es indispensable en el momento del
ungimiento?
^Considers usted que hace falta mas definicion y unification
entre Pastores y Ancianos acerca del rito del ungimiento de los
enfermos?
^De donde obtuvo usted su formation e instruction en cuanto a
estetema?

10

90

0

30

68

2

86

13

1

94

1

5

74
D els
practi
cay
ejemplodc
otros

19
De
manu
ales
de

7
No he
iecibi
do
ningu
ua
instru
ccion

50
De la
practi
ca y
ejemplode
otros

20
De
mann
ales
de
instru
ccion

26
No he
recibido
ninguna
instnicci
on

PREGUNTAS

No.
3
4
5

10
11
12
13

14

instru
ccion

CLAVES:
S = Si

N = No

NS = No Estoy Seguro

APENDICE B
AFICHE DE PROMOCION PARA EL SEMINARIO
SEMINARIO DE CAPACITACION PARA ANCIANOS Y PASTORES
FORMULARIO DE EVALUACION
CRONOGRAMA
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PROPOSITOS:
1.
2.
3.

- Anatizar el cw m p to MMko de HUngpnienton.
- Considerar breve exegesis de Stg. 5:14.
* Presentar un panoram a general de la p ric tk a
del ungiiniento en la Igjesia Adventists del
Siptimo Dfia.
4.
- D ar recomeodariones para su reaiizacidn y
anaiizar los ctiestionamientos m is comanes
e a tom o al nngiiniento.
5. - Presentar un program s que contribuya a una
mayor unificacidn en torno a este
Importante rito en la iglesia.

INTRODUCCION
El/Ungimiento es un acto significativo para una gran
lyoria de los mlembros de ia Iglesia; espedalmente
ra aqueUos que tienen famfliares en edad avanzada,
Termos o que h u t tenido la d ra m itk a experienda de
rir un acddente. Otros, sin embargo, evitan haWar de
esto debido a la imagen negativa que se dene al
relationsrio con la bora de la muerte.
Se ha observado tambien m arcada division de opinion en
el rirculo de ancianos y pastores en torno al significado y
prictica del mismo. (Las encuestas ad io revelan).
j*} Como resultado ha habido descuido, confuskm y chasco
/ ^ / en algunos de los miembros de la Iglesia.
^Que podemos hacer para ntejorar esta situation?
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PROPUESTA-PROGRAMA
PARA CUBRIR EL MATERIAL
5 SESIONES: CONTENIDO
Analisis d el concepto biblico de
ungim iento.
Breve Exegesis de Santiago 5:14.
Resena historica de la practica del
ungim iento en la Ig. Adv. 7o. Dia.
Dar recom endaciones para su realiza
tio n . Y preguntas y respuestas m as
com unes en torno al tenia.
Programa de orientacion y conclu
elusion.

JL____
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la .- SESION

P
Airtiguo
Testamento

%
Nuevo
Testamento

A nalisis del concepto biblico de
__________ ungimiento__________
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Anilisis del concepto biblico de ungimiento
M a te ria le s Vsadoa
El calamo, el junco aromitico, la casta, la mirra y
la canela (Ex. 30: 22r24; Pr. 27:9) y el 6leo de
mirra (Est 2:12; Cnt 3: 6).
♦ Pero cuando la Biblia se refiere al ungimiento,
normalmente implka el uso de acette de Oliva
(Ex. 27: 20; 30: 24; 1R IS: 11).

A nilini del concepto biblico de ungimiento
lip o e de u n g iiiiie n to s

J~

(1 S. 9: 16; 16:1, 3,12,13; 2 S. 2:4, 7;
5:3,17; 2 S 19: 10; 12: 7; 1 R 1:34;
2 R 1:12; 23: 30; SaL 89: 20; 1
Cr. 11:3;14: 8).
♦ Sacerdotes (Lv. 8:12; v6ase tambito Ex. 29:7
y Lv. 8:30; 21:12).
Sa>U|o»

♦ P ro f etas (1 R 19:16; Sal 105:15; 1C 16:22).

JL.

Analisis del concepto biblico de ungimiento
Tipos de unginrientos

Separation de Objetos
Ahar, Pilares
Santuario, Area del
Testimonto, fnente y
utensilios

Lev 8:10,U;Ge
18:28^1:13; Ex
29:36; Nm 7:1,10

H ig ten lco t C osm ttlco
Nobeim -Rut
Hospitalidad
Remedio medicinal

Rt 3:2; Est 2:12; Ez 16:
9; 2 S 12:20:1s 1:6; 61:
3; Lv 14:10-32; Sal 53:
5; 133:2; 141::
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An&lisis del concepto bfblico de uflgjmiento
Term inos griegos m as Irecuentes
Xpun ” ( I r i o ) = “U n g lr ”. E l v e r b o e stfi
c m p a r e n t a d o « mi f h r i r i m fifn im n = C r is to
= “e l C n jrfdo"). A p a r e c e 5 v e c e s (Lc 4 :1 # ;
H c b 4 :2 7 ; 1 0 :3 8 ; H e b 1 :9 ; 2 C o 1 :2 1 )
T e rm in o u s a d o p a r a e l u n g im le n to
sL m b o llc o a s o c l a d o c o n D ios.

♦ “ AXcv*co ” (A leifo) = “Frotar, u n gli, verter” .
' Term ino usado para referirseal
ungim lento ffsico, litera l J puramente
externo (Stgo S: 14; Mt 6; 17; 26:7; Jn 11; 2;
12:3).

Analisis del concepto bibilco de ungimiento
GUENTOS USADOS>

En el Nuevo Testamento, las unciones eran
principalmente conaceile de oliva (Stg. 5:14),
Jesus incorporb la saliva en un caso (Jn. 9:6)
como elemento suavizador para untar los ojos
del ciego. En otra ocasibn file usado el Nardo.
♦ El perfume elaborado con aceites y especias era
usado tambien para ungir a los huespedes de
honor, distinguiendo asi su presencia (ML 26:7;
Lc. 7:38,46; Ja 11:2; 12:13).

1L

Analisis del concepto biblico de ungiiiiiento
TIPOS DE UNGIMIENTOS
♦ P ara Wenestar corporal: Era costumbre judia ungirse
j para dar comodidad al cuerpo y mantener la pie] flexible
en un clima dilido y seco (Mt. 6:17-18; Mr. 7:31).
♦ Ungimiento para conferir honor: Se ungia para
conferir honor al visitante. Jesus fue ungido con un
aceite costosisimo. En ocasion de su muerte tambien file
ungido (Mt. 26:6; Mr. 16:1; Lc. 7:38; 23:56; Jn. 11:2).
♦ Ungimiento de enfermos: Al parecer la iglesia
primitiva tenia la prbctica de ungir a los enfermos con
aceite de oliva (Mr. 6:13; Stgo. 5:14).
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Presentada en 3 partes:

1.- Contexto literarlo d e la carta

2 .- A n alisis d e l tex to e n sf
3 .- Sn a p lica c io n a ctu a l

JL.
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1.- Contexto literario de la carta
Fecha
de los comentarfetas U U k osub icfn la
de la carta entre los afioa 44 v 48 <LC.
Argumentos a favor:
C.B A .-7:516 La fecha alrededor del 44 coincide con el
becbo de qoe todavia a eda ahnra se klcntifica a la
congregaddn (Sinagoga) como la Iglesia.
♦ Flavio Josefo (historiador del ler. Sigio), dice que
Santiago fue martirizado eo el ano 62 <LC S itt le
atribaye a el la carta entonces esta tuvo que haber ado
escrita antes de esa fecha.
♦ No se advierte en la cirta ana diviskm entre los
cristianos judios como aparece ya muy marcada «&
feehas posteriores como ae nota eo las eptetolis. "
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Proposito:
|oe la carta es un conjunto de diehos y
pensamientos agrupados sin mayor cohesion, es
f 4vidente que su proposito es prictico v 6tico.
« D e este t6pfco se enfatiza pardetdarmente: el caricter
/ personal y la conducts individual de los creyentes en su
/ relacihn con la comunidad cristiana.
'♦ De ahi que leemos entre otros acerca de la fe, la prueba
y la sabiduria (1:2-5,12-15), el dominio de la lengua, el
control de la ira y la sumision a Dios (1:19-20; 3:1-12),
sabiduria terrenal y celestial (3:13-18 ),ejercitar la
paciencia por medio de la orarion (Cap. 5)

A n alisis d e l tex to d e Stg. 5:14
verdcxlo u e n c u n tn in U iltim e iecd in it U epixtole
ip u poi n ctmtenlio te n podrU Q uunu; La fe Tiro.
10iastiiy i > n s lectores nspecto ■ hacn cundo se

“Ext* aljeno en tn voxotrox ailigUo? H ofi or»ri6n. {E itt
olymo olofit? Conte olotamox iExtfolgvnoenfnao
«Btn m e tm ? LUma i let oucUnos I t U ijlexio, yoraa
per A, ingifodol. con acoite es cl noafcre del Sofior. T la
oroddn i* fe xolrod al rafarmo, y tl Sefior lo U n n lttd ; y
si hmMon coMtUo pocaios, U Xfrfn pudoaados”
Stf. 5:13-15
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A n alisis d e l tex to d e Stg. 5:1*
“E sti •lym n enfenno o
bra usada aqiM para eofermo es: (asthenefy,
de astheneo. Se refiere a enfermos de
gravedad, enfermedades que Devan a la persona a
riesgos de muerte. Enfermedades serias que Devan a la
persona a estar eonfinada al lecho.
a te se refiere a dolendas fiskas. P rcsendade
cansancio y debiUdad, acompafiantes frecuentes de la
mayorfa de las enfermedades serias. Pero puede inchiir
enfermedad espiritual, ya que generalmente como
resuttado de una condkifo fisica asf, puede venir mi
estado de debilidad espirftuai

A n alisis d e l tex to d e Stg. 5:14
“Liame a los andanos de la iriesia*
♦ El verbo llamar o convocar (Proskaleoy, iiteraimente
signifies solkttxr la presenda de alguten. Por ser nn
aoristo imperativo en la voz media, suguiere la idea de
urgenria y que el sujeto no sdlo ejecuta sino que
partkipa de la acckm.
♦ Andano {Presbitero\ es la palabra usada en el N.T.
despiits de la fundaddn de la iglesia en el Pentecostes y
se refiere a los hombres que ejercian d bderazgo y la
supervisidn pastoral de la congregackta o asamblea que
representsban.
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A n alisis d e l tex to d e Stg. 5;14
/ 7
“ o r e n o o r 6L m i f l ^ n d o t e c o n a c e i t e ”
/ ♦ O r e n (proseuxasthosan\ e s t a f o r m a v e r b a l s u g i e r e
p r g e n c ia e n la a c d d n y e s p o n t a n e id a d d e p a r t e d e la s
/a n c ia n o s . L a p r e p o s ic k m ( p o r , s o b r e ) d a la id e a d e u n a
/ o r a c io n s o b r e , d ir ig id a h a c ia e l e n fe r m o , p o n ie n d o la s
/ / m a n o s e n la o r s d A n s o b r e la p e r s o n a in c a p a d ta d a .
/ ♦ I n g i e n d u l e ( a leipsantes, d e r i v a d o d e aletfo), e l e n f s s i s
I r e c a e s o b r e la o r a d A n y n o e n e l a c e ite q o e v ie n e a s e r
c o m o u n a a y u d a v is ib le p a r a la fe . E l v e r s ic u lo
s ig u ie n t e ( v .1 5 ) a d a r a e n d A n d e e s t a e l A n fa sb : “ y la
o r a d A n d e f e s a lv a r i a l e n f e r m o .” E n t o n c e s la m e n c iA n
d e l a c e i t e e s s im b A U c a d e l a p r e s e n d a d e l E s p . S t o .

A n alisis d e l tex to d e Stg. 5;14
“e n d nombre del Seftor”
Aj(cn toi onomati Kyriou) es daro que d ungimiento no es
on recurso medico, pues la frase “en d nombre dd
Seftor”, indies que es on ad o rebgioso de fe en d poder
y voluntad de Dios.
♦ El ad o realizado ad (en d nombre d d Seftor), im plies
que tsnto los oSdantes como Is persona que es unguis
ponen toda su disposicion, voluntad, situadAn actual,
vids, pecados y futuro bajo is sabia voluntad divina.

JL.

iJL os judios i menudo identificaban el sufrim iento y la
enfermedad con ei pecado, de modo que para
encontrar allvio habia que ponerse en contacto con
Dios y esto s61o a travds de la oraddn. Pero para
obtener la respuesta adecuada se reqneria de la
oracidn adecuada: la oraddn de fe. Es la oraddn que
pone la voluntad de Dios en lugar de la propia.
♦ (sozoy= libra r i a] enfermo, es el futuro indicativo que
signifies: salvari. Esto primariamente se reflere a
salvar o bbrar de una condiridn de debilidad (Kammo)
espiritual que ha repercuddo en el cuerpo.

JL.
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A n alisis d e l tex to d e Stg. 5:14
2X2

/
**v el Seflor lo levantara"
►Esta expresttki revela la intervensidn divina para
riwcatar a una perana que quiza ha Uegado al grado de
la desesperanza. Deja claro que n o ese i resultado de la
/ participarfdn del hombre stfno del poder y voluntsd de
Dios.
•‘levantara” (egerei), es un verbo usado comunmente
para referirse a resurrecckra (2 Co. 4:14), lo que
signifka que el enfermo se recupera como para
levantarse e incorporarse a la vida normal.
♦ Si la enfermedad es una forma de des&mmo, d
levantarse podria ser alguna dase de estimulo espiritual
que Dios le da para restaurar y sanar el espiriti

JL

RESENA HISTORICA
♦,/En cierta ocaadn cuando Elena de White Ueg6 a
Nueva York; afectada por una tos que iba
empeorando cada vez m is, le pidid a los hermanos
Bates y Gurney que oraran por eUa siguiendo la
instruction dada en Santiago 5. D espots que eBos Jo
hicieron, se ftie a descansar confiando en la promesa
de Dios. La tos se fue, paso una buena noche y no
vohio a tener proUetnas con la tos mi ese viaje.
♦ Henry, hijo de los esposos W hite, se encontaba
sumamente debil por la enfermedad. Ante varias
sugerencias medicas para su recuperacidn, ellos
deddieron esperan en Dios. De modo que to ungieron
esa noche y el nifio mejoro.
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RESENA HISTORICA
iASD-------------------------------------N. Andrews y Loughborough creian tambkn en la
indicacldn dada por Santiago. Cuando la
enfermedad clavd sus g a m s en la vida del fiustre
pionero, Loughborough, fue enviado por la
Asodacton General para dar fortaleza a su antiguo
amigo en momentos tan diflcUes. A1 llegar ungt6 al
Ptr. Andrews y oro por £1.

HOY
♦ Cot el correr del tiempo el ungimiento se ba
centrado en dos extremos: 1.- para algunos es una
practice casi olvktada e irrdevante. 2.- Otros lo
practkan constantemente

RESENA HISTORICA
USD

HOY

1.- Rito casi oividado
algunos lugares, espedahnente de ocddente, este rito
dejado de aigjnificar un asunto bnportante quiz*
a dos razones bisicas:
»distorrionado su imagen v slymfScado al i«nri»rM
i ia extremaimcfidn, Ueg£ndoselo a ver como la
i de la muerte. Y como es logko que nadie
quiere qae llegue eae momento. ententes se h> trata de
evitar.
b.-Ha Degado a ser un rito tambien casi oividado deNdo a
la excesiva confianza que se ha nuesto en las
instituriones de salud modernas, que orilla a ver el
ungimiento como un asunto irrdevante para h o y /

2.- Quienes lo practican regularmente
encOTtrado en el ungimiento un elem ento elkaz en
la confirmacion y restaurackwi de la fe de sus miembros.
<aposicion actual de la iglesia es que esta reservado para
aquettos que sufren un oadecim iento serio.
El manual de procedimientos para munstroe y para
ancianos ha incluido un capitulo para orientar al
respecto y alb se estaMece que no es on rito para
bendecir a los que estan muriendo, sino para sanidad de
los que viveiL
♦ Es la inkiativa de buscar a Dios en primer lugar ai
antes de kn recursos mkHcos.
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RESENA HISTORICA
lIA S U
♦/JopD ybdahl concuerda en que como igtesia se ha
| de^cuidado el m inisteno sanador que viene como
niultado de la practice de la oracion. Dice que la igkda
debiera dar alta prioridad a la tarea de articular una
teoiogfa de la oracidn sanadora, e instituir la practice de
lal oraddn como algo vital e integral de nuestro
/m mjsterio a favor de los padecen neceadad.il]
►Recientemente algunos pastores ban tratado de Oevario al
terreno ptiblico para hacerlo accesible a un mayor
numero de personas. Sin embargo tradidonabnente la
iglesia ha reahzado el unguniento mi estricta nrivacidad.
en la casa del enfermo o m i el cuarto del hospital
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RECOMENDACIONES
L6 oracion por los enfermos es ana parte signifkativa
del m inisterio de orad6n del pastor y de los ancianos.
Por k> tanto tan pronto como se conozca de algtm
/ hermano enfermo, deberia hacerse planes inmedlatos
para su visitacion.
*Tener un programs permanente de control de nombres
para visitar, asi como de un bando de oraci6n. Esto
d ir t a los miembros de su iglesia unsentido especial de
sensibilidad y cristianism o practko.
►El servido del nngimiento esta reservado a aqoeBos
que sufren algfin nadedmlento serio. pero no en grado
extremo.

RECOMENDACIONES
—Tentar a la bermandad, p&bHca y personalmente en
t^m o al signifkado, valor y benefidos del rito del
nngimiento.
/
Signifkado:
/ Confirmackm de la fe en Jestis que hemos aceptado.
Valor:
Est* estrediam ente relacionado con
la busqueda de la salad fisica y espirituaL
Benefidos:
Se redbe perdon, paz y sahid asi como la renovacidn del
compromiso de entrega a Dios.
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vez que hemos sido enteredos del interes de alguien
el ungimiento, debemos reafiztr ana vi»ta previa.
visita previa tiene la intension de exnlicar i l enfermo
famfliares el significado del ungimiento. Quien y
quien no puede estar. Tam bkn de ayudar a propkiar
un ambiente de P ffP»rtd6n para el m rim iH ito. Se
orienta al extferroo para que si hay algun asunto que
arregiar eon alguien se hag* (de acuerdo a las
pnsiNlidades) antes del ungim kota Tambien se
estabiece la fecfaa. bora y las personas que estario
pm cntos.
♦ En esa visita previa se aproveeha para couoeer orar,
cantar y conocer cuaiquier asunto relacionado con d
enfermo.
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RECOMENDACIONES
r puntual a la cita.
r optimista. positivo y prudente.
idar con interns y convocar a k » presenter.
♦ /Se tiene una corta oracidn inicial
ExpKcaridn de la ceremonia (recuerde que ya lo hlzo con
antkipadbn, si d o hubo oportunidad dste es el momento)
y de cualquier asunto extra.
♦ De acuerdo a las circunstancias, condicidn del enfermo y
lugar, se puede entonar uno o dos himnos de ii»(Hracion
y confianza en ei poder de Dios. Algunas sugereitcias
podrfan ser: 424, 62, 67, 110, 109, 107. 129, 127, 332, 133, 120,
105, 239, 248, 255, 247, 235, 242, 254, 236, 260, 267, 259,26

5

RECOMENDACIONES
tienen cortas lectures de pasajes bibbcos que
presenten promesas de Dios y que muestren su
iterds por nosotros. Ejentplo: Isaias 43:1-5,1:18,
5:6-9; Sabno 121,103,90,91,46, Mateo 6:25-34.
Pregunta de confirmaddn. Se pregnnta al enfermo a
esta de acuerdo con el ungimiento y si e sti dispuesto a
aceptar la voluntad de Dios.
♦ La oracidn. Si el enfermo desea orar hay que darie la
oportunidad de hacerio. Indicindole que lo haga en
sUmcio y que en voz audible diga “Am in” cuando
termine para continuar con el rito.
♦ Oracidn y unginuento. El pastor y andano de rodOlas
oran a Dios (si es posible se puede tomar la mano del
enfermo). Esta es una oracidn de intercesidn. Ljn
ejemplo podria ser:__________________•__

RECOMENDACIONES
JE]«mpk) d » olmdAn

“Seflor, tu conoccs todo secreto del alma.
Conoces tambiin a esta persona. Su abogado,
el Seflor Jesus, dio su vida por ella. Su amor
per hacia d es mayor de lo que poede ser el
nuestro. Por consigurente, si esto puede
redundar en beneficio de tu gloria, y de este
paciente, pedlmoste, en nombre de Jesus, que le
devuelvas la salud. Si no es tu voluntad que asi
sea, te pedimos que tu grad a lo consuele, y que
tu presenda lo sostenga en sus padedmientos”.
M.C 175.

REC0MENDACIONES
lea elevarse dos oradones, una el anciano y otra ei
itor.
parte final de la segunda orad ta y teniendo ya
listo un algodondto remojado en el aceite de otivo, se
realize el nngimiento en la frente del enfermo. E nla
frente porque represents el asiento de las dedsiones de
la mente y la voluntad del corazdn (M t. 22*37).
♦ Representa que esa mente confirm* su pacto de
aceptackm de Jesus como su Salvador y la voluntad de
Dios en su vida. La unckm del aceite representa la
presenda del Esoiritu Santo en esa persona.
♦ No favorecemos la prictica de ungir otras partes del
cuerpo ni hacerio directamente con la mano.

RECOMENDACIONES
Al/momento de ungir al enfermo se puedrn pronunciar
o menos las siguientes palabras:
en este momento Seftor ungimos con aceite a
nuestro(a) herm ano(a)______________ como
simboio de la presenda del Espiritu Santo en su
vida y como muestra de la conflrmaclbn de su fe
en Jesus como su Salvador personal, mostrando
a la vez plena confianza y disposlclbn a aceptar lo
que tu Santa Voluntad determine;
Por Crlsto Jesus, nuestro Medico divlno y Amante
Salvador lo supllcamos todo
“Am6n”.
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RECOMENDACIONES
enfermo pnede permanecer acostado (a),
term m ir la ora cion los partiripantes se cotocan de
y deprodiendo de las circom tancias ae pttede cantar
himno final y tener la dltbna oraddn.
El sahodo de despedida podria aer como esto:
Mboeoo berm ano(a),_______________ , bentos poesto
m caso to las manos de Dios y seguro qtK d d ari
respuesta conforme a to volantad. En este proceso de
recuperactfa, le invito a continnar Uenando to m eats
de las maravUlasas promesas divinas.
Por abora nos tenetnos que Ir, pero seguiremos orando
por usted y al regreso esperamos encoo trarie mejor.
Que los ingeles de Dios y ia pae que da la seguridad de
to preseoda quedro con usted.

1
Q
@
^

RECOMENDACIONES
PKOHUI I ) ^ 1 SUCEIEIITE

1
1 l.-Saludo
ckmdekospre// ■2.-Couvsoccuate
s
3.-OncknInirial
expifcacKmdel
© / / 4.-Breverito
:
-Signiftcado
C //
-Implfcadones
<t>// 5.-Secanta162himnos
6.-Lecturedepanjnbibli
to
/ 7.-PrecogsunUdecoofirmaeka
.w

8.-Ormddndelenfenno
9.-Oradondekksofidutes: -Anciano
Castor
lO.-Ungtnuento
ll.-Himnofinal(opckmal)
12.-Orad6nfinal
13-Despedkia
1

1c

RECOMENDACIONES
------- RECORDARQUE:-------------------------‘ N fiesel tiem po p ara predicar on serm 6n eti el
leuto.
/♦ ^<o es d tiem po ni la ocasion p ara especular en torno a
i enferm edad.
1No es ocaskm p ara prescribir algun tratam iento o
m edkam ento.
/ ♦ No es el tiem po p ara brom ear ni llo rar.
' ♦ No provoque alguna situackm d ifid l entre la fam fiia o
con d enfenno.
♦ Sea cradadoso de no crear on am blente adverso p ara d
enferm o (como podria aer si hubiera dem asiadas n
personas).

RECOMENDACIONES
Poner d nombre del enfermo en el bando de oradon de

la famffia y de la igleda.
acer visitas posteriores para saber de su condkkm.
De acuerdo a las posibibdades hacer Damadas
telefdnkas para m ostrar nuestro interes por d (efla).
Enviar una nota que contenga algimas titas de
inspiration de los escritos de Elena de White o
promesas bibticas.
Si la recuperatidn ttega. Hacer los preparatives para su
receptidn en la iglesia (esto dependiendo de la
disposicidn del enfermo)
Motivarfe a d ar su testimonio de gratitud a 1

'
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- ifue cle ser salva una persona que ?alleci6 sin ser
ungida?
!s coma pregantar si una persona que no fue bautizada
« ser salva. fcste asunto de la salvad6n solo to
determina Dios; lo que podemos decir es que el acto en si
no dene valor sino cuando se conjugan todos los
elementos. La satvaciAn de la persona, no depends de
que si se ungk) o no sino del proceso que llevo su v id a en
relation con Dios y a la aceptadon de lo que Jesus hizo
por d (eDa) en la cniz del calvario.

P regn n tas m a s co m m ies
S.
^ P uedfscnm rfdouniiifaiite?_______
refieren al pasaje de Lucas 5:17-26, presentado
en Mateo 9:1-3 y Marcos 2:1-12; donde dice
'por la fe de efios foe sanado", para sngerir que los
‘antes pueden ser uogidos por la fe de sus padres. El
so del paraUtko Uevado por unos hombres a Jesus e
itroducido por ei techo hasta donde El estaba, tiene
enseftanza y context© diferente al ungnniento. Si el caso
foera de unghniento bien valdria su n d f a k y
comparaddtL
Pero es evideote la aceptacton del
paraKtico ya que ningun pecado es perdonado sm el
deseo del infractor. Debemos tener ctodado de no darfte
a los actos on valor m is grande del que reabnente
tienen, pasando p o r eorima la vofoutad y decfeidn de la
persona. En su higar la oracton intercesora oaipa su
lugar sin que necesariamente sea un ungimiento.

/>
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P regu n ta s m a s co m u n es
iQ uienes deben estar en el ungimiento?

laskam ente los p artitipan tes que son: E l
pastor, el anriano, el enferm o, algun fa m ilia r y
algun otro m iem bro de iglesia si el enferm o to
desea. G uide de no Denar de gente la casa que
resulte incdmodo p ara el enferm o que se
encuentra d£biL
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/

fe1«» imWmriAii —mmte »l
la p rictics del rito del ungimiento an maduB
ocasionas ha Agftenrnrtanaln an m ilu t o antw
/ los miembros de ig la lil.
y

/♦ -E l p asto r fh lan o o e l anclan n te l, Imh Im i a s i.
fld . p o r q s i no-. E stes sen alg im as do la s
re a c d o n e s quo srngan an tra lo s m iam bros y no
tan so lo aso sin o q n a sa cre a confosU n antra la
herm andad . P ar lo tanto os m ny bnano qua so
h ag a cn anto astd da n n astra p arte p ara lo g m * la
m ayor u n ifiesd d n p o sib lo.

//'

Program a de actividades
sugerentes para la u n lflcaclon
4 Et prinWr paso ya ha sido dado. Tiene qua ver con ia
capadtadon de Pastores y Ancianos mediante el seminario.
♦ El iegUndo dene que ver con la iglesia en general y eso se ri
response bilidad de cada uno de nosotros.
♦ Para/eso se sugjeren las siguientes 5 actividades:

{ 4 1
C ij rz r
I/ bp
I <3 > 1
/

P V is ita c i 6n
! F o lle to In s tru c tiv e

r

'v M ie rc o le s de o ra c id n
T e m a en S ab ad o

enes
b P ro g ra m a d e S oc. de J 6vei

Program a de actividades
sugerentes para la u n iflcacion
Folleto Instructlvo
' Elfolfeto contiene inform adon suficiente para la instruction
de los hermanos, que seria muy util que todos k> pudieran
tiiiei*.
►En la visitation, el pastor y los ancianos pueden ofrecerio y
aprovechar p ara comentar alguna parte que sea de interns
^)ara los hermanos.
►/BI estudio del folleto ayudara a la unification de criterios en
I porno al significado y practice del ungimiento.
►/El poster de prom otion se colocari en cada iglesia y
/ congregatidn y se anundara en los program as norm a les de la
iglesia.
^
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Program s d e actividades
su g eren tesp a ra la u n lflcacion
ogram a de Sociedad de Jovenes
program s se p resen taii el segundo sabado del mes de
bre.
♦ S t pyesentarft un difilogo esceniflcado a ceres de una familia
que sufre por u n familiar enfermo. Pese a las malas noticias
ni&ncas p ara su recuperation, ella (la enferma) decide
Ifamar a los ancianos de la igiesia y aferrarse a la promesa
divina de sanidad. El pastor y los ancianos participan en el
tiialogo y en el ungimiento esceniflcado.
♦ La persona enferma express que ha decidido echar su suerte
to n Dios y que esti lista para aceptar su voluntad.

j A1 poco tiempo sana y esto resulta en un testimonio
impactante para d b , su familia y conocidos._______

___ kL

153

CONCLUSION
El rite del nngimiento de los enfermoa es on
a d o im portante qne necesita ser enfatizado
e n la ig le sia .
Es nuestro deber com o pastores y ancianos
' orientar debidamente a la hermandad para
evitar hasta donde sea posible sitaaciones
/com plejas.
I nngimiento estd reservado para los qne
son m iem bros de la iglesia, salvo las
ecepciones qne se presentaron en la
secd d n de pregnntas y respnestas.

CONCLUSION
omendamos la prdctica del nngimiento
ersonas inconsdentes ni en infantes,
—id o a qne no se rennen las condidones
sxpresadas en la Biblia para sn realizaddn.
El/nngimiento pnede ser adm inistrado mds de
aa vez debido a la realidad de la constante
ebilidad hnmana.
mo Pastores y Andanos debemos dar a la
erm andad la «»iifi»iira snfidente para
dem ostrar qne no nos importnnan al
llam arnos, por el contrario m anifestar
nnestro interds inm ediato por sn sitnai

CONCLUSION
Sostenemos qne el nngimiento, si renne todos
lop elem entos m endonados en Santiago,
titnye nn medio eficaz para la seguridad
. salvaddn en Cristo Jesds.
ios qne no todas las personas sanan
fisicam ente y eso no significa falta de fe.
M ios lo har&n de m anera panlatina, otros
/nnnca sanardn sino qne serdn Ilam ados al
/ descanso. Pero todos tendrdn salnd
//espiritnal.

2

/

~ 'J
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nto d ab * M r raaU iad o p o r e l p asto r o e l
>o t d t u d o . E lla s m b la s d U g t B t n q n a la
ig le s fe h a n e o n o cid o y a q n isn h a invastid o can
autond ad p a n h acerlo .
E i n e ca ia x lo h a c ir todo cn anto ie puada p a n o lim in ar
gen n e g a tira qu a an algnn os caso s sa h a
t aeaxea d al n ag im Jaato .
■a l un g im iaato a l Ultim o da lo i zitos d al qua T ire .
>a s p a n b a a d e d r a l qua e s tf m u ie a d o , lin o p a n
ilnd d el gua liv e . P ot lo tanto n o hay qua d e ja r e l
ia n to eoando y a h ay p o ea i e ip a n a n u da vid a.
/T an pronto eom o alg n ien recon o ca sn n ecesid ad da
D io s poor alg n n a sitnad & n a p re m ia n te,;
d a cir qna la a c a li6 n dal T io g im in to ha llagsci

FORMULARIO “A” DE EVALUACION
(Para ser llenado por pastores y ancianos)
SEMINARIO DE CAPACITACION EINSTRUCCION
ACERCA DEL UNGIMIENTO DE LOS ENFERMOS

Instrucciones: Su opinion honesta concemiente al contenido y exposicion del seminario
sera de gran beneficio. No necesita escribir su nombre. Al contestar cada pregunta,
encierre en un circulo el numero que a su juicio, corresponde mejor a su respuesta,
usando la siguiente escala:
1.
2.
3.
4.
5.
1
1
1
1
1
1
1

23
23
23
23
23
23
23

45
45
45
45
45
45
45

1

23 4 5

1

23 4 5

1

23 4 5

Pobre
Regular
Bueno
Muy Bueno
Sobresaliente

El aprendizaje teorico adquirido fue suficiente.
La exposicion del instructor fue clara y logica.
Los materiales didacticos usados fueron apropiados.
Los periodos de instruccion fueron adecuados.
El contenido del seminario en general fue satisfactory.
El lugar seleccionado para la realization del seminario fue adecuado.
El seminario contribuye a la definition y unification del rito del
Ungimiento de los enfermos entre ancianos y pastores.
Los minutos de receso entre los periodos de instruccion fueron
suficientes.
El seminario contribuyo a motivarme para estudiar y aprender
mas al respecto.
El seminario contribuyo a motivarme a cumplir con la
responsabilidad de instruir personalmente a la iglesia.

Nota: Si desea agregar algun comentario o sugestion, puede hacerlo a continuation (puede
continuar al reverso de esta hoja). Muchas gracias por su participation.
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CRONOGRAMA

SEM IN A R IO D E C A PA C ITA C IO N P A R A PA STO R ES Y A N C IA N O S
“U N G IM IEN TO D E EN FER M O S”

A C T IV ID A D

Reunion con el
equipo de
oficina

FEC H A

LUGAR

C O ST O

Ninguno

2a. Semana de Despertar interes y
Mayo
presentar
necesidad

Presidente o
Secretario
Ministerial

Oficina de
Asoc.

Se presenta todo el
plan Comisiones,
fechas,
presupuesto,
beneficios, etc.

Presidente o
Secretario
Ministerial

Oficina de
Asoc.

Durante una
semana a la hora
d elo s
devocionales
(8:00-9:00)

Presidente o
Secretario
Ministerial

Todo el personal
asume una
comision de apoyo

V oto de la junta 3a. Semana de
directiva de la
Mayo
Asoc.

Seminario para
el personal
departamental y
administrative

D E S C R IP C IO N R E SP O N SA B L E

l a. Semana de
Junio

Asignacion de
com isiones para
el seminario

Ultimo dia de
la semana

Reunion con
pastores

2a. Semana de
Junio

Despertar interes,
presentar
necesidad,
anunciar fecha y
lugar del
seminario

El presupuesto
total del
programa de
orientacion es
de $45,000

Sala de juntas
de la
Asociacion

$200.00

Presidente o
Secretario
Ministerial

Sala de juntas
de la
Asociacion

Ninguno

Presidente y/o
Secretario
Ministerial

Lugar normal
de las
reuniones de
pastores

El presupuesto
normal
asignado para
las reuniones
de pastores
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A C T IV 1D A D

FEC H A

Se envia carta,
fax o llamada
telefonica a
pastores

1”. Semana de
Julio

Preparation de
materiales

Desde 3’.
semana de
Mayo a 1*.
semana de
A gosto

Seminario a
pastores

l a. semana de
Agosto

Prom otion y
publitidad del
seminario a
ancianos

2a. semana de
A gosto a 2”.
semana de
Octubre

Seminario a
ancianos

2do. fin de
semana de
Octubre

Prom otion y
distribution del
folleto de
instruction

D E S C R IP C IO N R E S P O N S A B L E
Recordary
motivar la
asistencia al
seminario

Se elaboran todos
los materiales,
incluyendo afiches
(Posters), carpetas,
boletines,
diplomas, etc.

D e martes a jueves
Se aplica l a.
evaluation
Se usan
afiches(p6sters),
boletines,
reuniones publicas

Presidente o
Secretario
Ministerial

LUGAR

C O ST O

A cadacasa
pastoral

El asignado

D iskets y CDs.
$600,00
Carpetas
$3,750,00
Afiches
(Posters)
$2,500,00
Folleto
$25,000.00
Alimentation
$10,000,00
Otros
$3,150,00
El establetido
en el
presupuesto

Personal
administrativo y
departamental

Oficina de la
Asociacion

Equipo
administrativo y
departamental

Campamento
d ela
Asociacion

Pastor de cada
distrito

En cada
iglesia de cada
distrito

El asignado

Iglesia sede o
el lugar
selectionado

El que cada
distrito haya
establetido

Por un fin de
semana a los
ancianos del
distrito. Se aplica
2*. Evaluation

Pastor del distrito
apoyado con algun
personal de oficina

2a. semana de
Octubre a
Ditiembre

Afiches (Posters)
de promotion,
visitation a los
hogares

Pastor del distrito y
ancianos de iglesia,
director de
Publicaciones local

Cada iglesia y
hogares de los
hermanos

El asignado

M iercoles

Ultimo de Oct

Instruction gral.

Sermon

2do. sab. N ov

Inspiration

Pastor del distrito y
anciano de Iglesia

Iglesia de
cada distrito

El que se
presupueste

Soc. Jov.

2do. sab. D ie

Orientation
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Visitation

Trimestre de
Octubre a
Ditiembre

Se visita a los
hogares con la idea
de orientar y
ayudar
3a. Evaluation

Pastor y anciano

Hogares de
los hermanos
delas
diferentes
Iglesias

El que se
presupueste

A P E N D IC E

C

AFICHE DE PROMOCION
FOLLETO DE INSTRUCCION GENERAL
FORMULARIO DE EVALUACION
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Los seres dumanos enfrentamos de manerafrecuente eC
impacto deCsufrimiento. Casi de principio afin , eCperiodo de
nuestra eaQstencia esta enmarcado por e f drama def doCor. <En
ningun momento son mas reafesy contundentes HaspaCaBras de
JoB: U(EtdomBre nacido de mujer, es corto de diasy (iastiado de
sinsa6ores, ”(JoB 14:1) que cuando nos asedia (a afCiccibn,
Sin emBargo cada crisis que CCega nos ofrece una
oportunidad. Ocasibn para asimos detBrazo poderoso de
Jedova; para renovar nuestra confianza en <Ety testificar que
"Cos que aman a (Dios, todas las cosas lies ayudan a Bien... ”((Rp.
8: 28)
<EL VJfCfIMKEJfTO es un acto de consagracion que
proporciona la oportunidad de renovar nuestro compromiso de
entrega a (Dios, ayuda a que surja la <Esperanza en medio de Ca
afficcioti <Elconsejo BlBRco para todos lbs que pasamos por
aCguna crisisJisica, emocionalo espirituales: “...dame a Cos
ancianos de la igdesia, y oren por eC, ungiendoCe con aceite en eC
nomBre deCSeiior. YCa oracibn defe saCvara aCenfermo, y eC
Sefior lb Cevantard; y si duBiere cometido pecados, Ce serdn
perdonados. " (Stg. 5:14, 15).
Lste CiBro Ce ayudara a conocer eCcomo y elpor que del
ungimiento; que esy que no es eCungimiento, Cos Beneficios que
Brinday Ca razon para Buscar siempre a (Dios enprimera
instancia en medio de nuestra afdccibn.
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Prologo

El ungimiento de los enfermos es un acto significativo
para los miembros de nuestra iglesia.

Su relevancia es

especialmente significativa para aquellos que son de edad
avanzada; para los que tienen un padecimiento serio, o que
han tenido la dramatica experiencia de sufrir algun accidente.
Se han observado variadas creencias en cuanto al
significado, procedimiento y condiciones para su realization;
algunas

de

estas

creencias

presentan

una

imagen

distorsionada de este importante rito de consagracion.
Por lo tanto se ha visto necesario la elaboration de
este folleto, que tiene la intention de contribuir en la
orientation e instruction del rito del ungimiento de los
enfermos para bendicion de la iglesia en general.

CAPITULO 1

CONCEPTO BIBLICO DE UNGIMIENTO

Antes de enfocamos en el ungimiento de los
enfermos, debemos saber que habia otro tipos de ungimiento.
La Biblia trata este tema tanto en el Antiguo como en el
Nuevo Testamento.
En los diccionarios generalmente se define al
ungimiento como el “acto de ungir o de untar con aceite el
cuerpo o alguna parte de dl”.
Sin embargo en las Escrituras el significado del
concepto de ungimiento es mds amplio. Dependiendo de los
motivos, las personas ungidas, las formas y los oficiantes; el

^
O
'.
UJ
L~‘

ungimiento podra representar un acto de consagracion, de
honor, un procedimiento medico o un tratamiento comun con
motivos cosmeticos.

Antiguo Testamento
La nation hebrea, protagonista principal de los
pueblos del Antiguo Testamento, poseia una abundante
riqueza de ritos, ceremonias y costumbres (Ex. 12; 23:14-19;
29; Lv. 4; 8; 12, 15, 25. etc). Estos eventos formaban parte
de la vida diaria de sus habitantes. Otros de estos ritos eran
reservados como y para eventos especiales.
Las ceremonias relacionadas con ungimientos fueron
uno de estos ritos importantes en la historia de los israelitas.
Las dos raices hebreas basicas para “uncion” del
Antiguo Testamento son msh y swk que expresan dos
diferentes aspectos del acto de ungir tanto el cuerpo de uno
mismo como el de otra persona.

La primera aparece 130 veces. Con tan solo cuatro
excepciones (2 S. 1:21; Is. 21:5; Jer. 22:14; Am. 6:6) siempre
se refiere a un ritual o a alguna actividad formal asociada con
inauguracion o consagracion.
La segunda s61o aparece 12 veces. Normalmente se
refiere a la uncion del aceite como un cosmetico y en otras
ocasiones como un tratamiento medicinal en los asuntos
comunes de la vida (Ez. 16:9; 2 Cr. 28:15).
Generalmente el ungimiento aparece asociado con el
aceite de oliva (Ex. 27:20; 30:24; Lv. 24:2; 1 R. 5:11), y
aunque se encontrard en la Biblia el uso de otros materiales
para ciertos ungimientos (Calamo, Junco aromatico, la Casia,
la Mina, la Canela y el Oleo de Mirra. Ex. 30:22-24; Pr.
27:9; Est. 2:12; Cnt. 3:6), el del aceite de olivo tiene un
significado especial y superior como simbolo del Espiritu
Santo (Lv. 24; Sal. 23:5; Mt. 25; Hch. 10:38).

Tipos de Ungimiento
A) Ungimiento Real.- Los historiadores biblicos coinciden
en senalar que el ungimiento de los reyes es la referencia
mas comun al ungimiento que aparece en el Antiguo
Testamento, Ejemplo:
El de David (1 S. 16:3, 12,13; 2 S. 2:4, 7; 5:3,17).
Salomon (1 R. 1:34, 39,45).
Joas (2R. 1:12; 2 Cr. 23:11).
Joacaz (2 R. 23:30).
Absalon (2 S. 19:10).
El sentido del rito aqui consistia en senalar con un signo
exterior que estos hombres habian sido elegidos por Dios
para ser sus instrumentos en el gobiemo del pueblo.
Significaba en este contexto comunicacion con Dios, don
de autoridad, fuerza y honor (Sal. 45:7).

B) Ungimiento sacerdotal.- Era considerado como un rito
de purification y de consagracion mas que de autoridad

(Ex. 29:7, 29).

Es un acto de dedication al oficio

sacerdotal de una persona que Dios ha elegido (Ex.
40:12-15; Num. 3:3; Lv. 8:30; Ex. 30:30).

C) Ungimiento de Profetas.- Parece que el ungimiento
nunca llego a ser un rito regular de initiation al oficio
profetico. La evidencia mas clara de ungimiento de un
profeta viene cuando Elias recibe la orden de ungir a
Eliseo como su sucesor (1 R. 19:16), sin embargo no
existen mas evidencias de que este haya sucedido.

D) Otros tipos de ungimiento - La Biblia indica que
tambien ciertos objetos eran incluidos en algun tipo de
ungimiento como para senalar su apartamiento o
separation para un determinado tipo de servicio (Gn.
28:18; 31:13; Ex. 29:36; Lv. 8:11, 12, 30).

Tambien

Generalmente preparado con esencias olorosas y usado
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existia otro ungimiento de tipo higienico y cosmetico.

como un procedimiento de tocador para ocasiones
festivas (Ex. 16:9; Rt. 3:3; Est. 3:12; 2 S. 12:20; Sal.
104:15; Is. 61:3).
Hay tambien referencias sobre el ungimiento como
remedio farmaceutico, para prevenir la inflamacion o
para el tratamiento de llagas (Is. 1:6; Lv. 14:10-32).

Nuevo Testamento
Las dos ralces griegas que sobresalen para referirse al
ungimiento en el Nuevo Testamento son: Jrio (XPIW) y
Aleifo (aAeirpoi).

La primera se usa para referirse al

ungimiento simbolico y la segunda para identificar al
ungimiento fisico, literal y puramente extemo.
Jrio (xpico) ademas de la forma Jristos que es la raiz
del nombre de Cristo, se encuentra 5 veces (Lc. 4:18;Hch.
4:27; 10:38; He. 1:9; 2 Co. 1:21) y su uso es figurativo del
ungimiento del Espiritu Santo.

Aleifo es usado para identificar tres palabras o verbos:
frotar, ungir o verter (Stg. 5:14). En Mateo 6:17 en asociado
con el bienestar corporal de acuerdo a la costumbre judia que
expresaba gozo y felicidad.
En

el

Nuevo

Testamento

las

unciones

eran

principalmente con aceite de oliva (Stg. 5:14); aunque el
perfume elaborado con aceites y especias era usado tambien
para ungir a los huespedes de honor, distinguiendo asi su
presencia (Mt. 26:7; Lc. 7:38,46; Jn. 11:2; 12:13).

Tipos de Ungimiento
A) Bienestar corporal.- Al oriental le gustaba ungirse
despues del bafto para mantener la piel flexible en medio
de un clima calido y seco o para dar comodidad al
cuerpo expresando de alguna manera gozo y alegria.
Jesus recomendo a sus seguidores que ungieran sus
rostros cuando ayunaba para cambiar la expresion de
tristeza por alegria (Mt. 6:17-18).

B) Para conferir honor.-

Encontramos en Mateo 26:7;

Lucas 7:38,46 Y Juan 11:2; 12:3, el ungimiento
efectuado para conferir honor al visitante. Asi la mujer
ungio los pies de Jesus con perfume costosisimo para
honrar su presencia.

Ungir los cadaveres con aceite

mezclado con aromas era tambien una costumbre
establecida en la epoca del Nuevo Testamento (Mr. 16:1;
Lc. 23:56).
C) Ungimiento de enfermos.aceite

para

ungir

Al principio, el uso del

enfermos

no

tenia

mayores

implicaciones espirituales. En el ministerio de Jesus, tan
lleno de curaciones de enfermos, no se sabe que haya
usado aceite o ungiientos en dichos sanamientos como lo
harian mas adelante sus discipulos. Marcos 6:13 es la
unica mention que aparece en los evangelios sobre el
uso del aceite al sanar enfermos.

Con el tiempo el

ungimiento con aceite Ueg6 a estar asociado con el
sanamiento de enfermos.

Una referenda biblica en donde se conjugan
estos elementos es Santiago 5:14, en que la palabra
Aleifo tiene un sentido literal, no figurado. El enfasis
aqui no esta en el aceite como un auxiliar terapeutico,
sino en las oraciones, como ayuda que puede ofrecer la
iglesia al enfermo por el poder de la gracia de Cristo.
El ungimiento con aceite, por su asociacion
con las oraciones y la imposition de manos llego a
tener para el cristiano de la iglesia primitiva, un valor
mayor de lo que el oleo podia aportar como medicina.
Se considera al ungimiento como una ayuda
para la fe y una seflal de la benevolencia divina. No
hay virtud especial en el aceite o en el acto en si
mismo. Las oraciones de fe del que es ungido en Jesus,
y de los oficiantes dirigidos por Dios le dan al
ungimiento un caracter muy significativo de bienestar
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fisico y espiritual.

CAPITULO 2

BREVE ANALISIS DE SANTIAGO 5:14

Es importante conocer el significado de este
pasaje, porque se ha considerado la base principal para
el rito del ungimiento de los enfermos.
El analisis esta dividido en tres partes:
Contexto literario del pasaje, analisis del texto y
aplicacion.

1.- Contexto literario del pasaje
Conozcamos un poco acerca del autor de este
pasaje y de las circunstancias que lo rodeaban.

A u to r-

No existen demasiadas evidencias para

identificar plenamente al autor de esta carta.

Hay

muchos Santiagos que se mencionan en la Biblia. El
nombre griego Santiago (Jacob), era muy comun entre
los judios del Nuevo Testamento. El mas aceptado por
la mayoria de los comentaristas biblicos, debido a la
similitud de lenguaje que se observa en la carta que
lleva su nombre y en el discurso dado por este Santiago
en Hechos 15:13-21, es que se trata del hermano del
Sefior Jesus (Mt. 13:55).
F echa-

La fecha de escritura de la carta estd

necesariamente relacionada con su autor. De acuerdo a
Flavio Josefo (Historiador del ler. Siglo), Santiago fue
martirizado en el afio 62 d.C. de modo que su escritura
tuvo que haber sido antes de esta fecha. La mayoria
ubica su escritura entre los afios 44 - 48 d.C,

las doce tribus que estdn en la dispersion”. Lo cual
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Destinatarios - Santiago 1.1 dice que esta dirigida “a

demuestra que se refiere a los creyentes (cristianos)
judi'os dispersos, que vivian fuera de Palestina.
Proposito- Es claro que el proposito de la carta es
practico y etico.

Es una carta pastoral escrita por

alguien que esta preocupado por el bienestar espi ritual
de su rebafto. La carta es un desafio a vivir plenamente
la vida cristiana. Un llamado a vivir un cristianismo
autentico.

2.- Analisis del texto de Santiago 5:14
Enfermo. Se reftere a la tercera persona del singular
(El) del presente activo indicativo.

La palabra

enfermo=asthenei, proviene del verbo astheneo. Este
verbo se refiere algunas veces a enfermos proximos a
morir como aparece en Juan 4:46-47. Se entiende que
la persona esta lo bastante enferma como para hallarse
confinada a su lecho, pero no necesariamente en
extremo grave (Mt. 10:8). Evidentemente no es una
enfermedad comun o sencilla; cae en el renglon de una

enfermedad seria. Puede identificarse tambien a la
debilidad espiritual resultante de una enfermedad
fi'sica causante.
Entre vosotros. El apostol Santiago dirige esta carta a
los cristianos esparcidos fuera de Palestina (Stg. 1:1).
Por lo tanto la frase “entre vosotros”, se refiere a los
cristianos de entonces que fortnaban parte de la
Asamblea, Congregation o Sinagoga.

Como es una

carta universal se aplica a los cristianos de todos los
tiempos.
Llame. El analisis indica que es la tercera persona
singular (El), del aoristo medio imperativo. Aqui hay
una indication para el enfermo.

Para que sea 61

quien tome la iniciativa de Uamar, o de pedir que sea
ungido.

No deben los familiares, ni los ancianos o

ministros asumir la responsabilidad de imponer el
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servicio sin el consentimiento del enfermo. Los llama

no por que ellos tengan una gracia especial, sino por el
reconocimiento de su sagrada vocation.
Ancianos de la iglesia. Aunque el termino anciano
puede significar embajador, hombre viejo, de edad o
rango de dignidad, de acuerdo al contexto en este caso
debe entenderse como oficio religioso.

Personas

apartadas por la iglesia para el desempefto de sus
funciones eclesiasticas. Asi como en el pasado ellos
eran los hombres que ejercian el oficio religioso que
incluia el liderazgo y la supervision pastoral de la
congregation que representaban (Hch. 20:28; 1 P. 5: 14).
Oren por el. Se entiende que esta no es una oracion a
distancia, sino con el, cerca, al lado del enfermo. El
analisis de esta frase nos dice que la preposition por
puede tambien traducirse: “sobre”, lo que muestra que
es una oracion dirigida hacia el enfermo. Los hace
venir no porque su oracion no tenga valor, sino que al

llamar a los representantes de la iglesia, esta
demostrando su confianza en Jesus, cabeza de la
iglesia.

Y la fe en El que desea confirmar.

Los

ancianos de acuerdo al mandato biblico realizan
oracion intercesora (Stg. 5:16). La forma verbal usada
aqui (oren), es un aoristo imperativo en la voz media.
Lo cual sugiere la urgencia de la accion y la
disposition de los que la ejecutan.
Ungitiidole con aceite. Aqui se refiere a la accion
fisica de ungir o untar aceite. El aceite no tiene ningun
poder curativo. Aunque en el mundo antiguo no era
desconocido el uso del aceite para asuntos de salud (Is.
1:6; Jer. 8:22; Mr. 6:13; Lc. 10:34). Aqui el aceite es
un simbolo de la presencia del Espiritu santo, como
confirmation de que la persona esta dispuesta a aceptar
la voluntad de Dios. El 6nfasis de este pasaje recae

en el versiculo 15 en donde dice que “la oracion de fe
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sobre la oracidn y no el aceite, asunto que queda claro

salvara al enfermo”. Por ser una ocasion solemne, no
se deberia hacer sin la debida reflexion y preparation
cuidadosa.
En el nombre del Sefior

La Biblia ensefta que “no

hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en
que podamos ser salvos” (Hch. 4:12). Los hombres
son solo instrumentos, los milagros, curaciones y
perdon solo son por Jesucristo.

Esta frase (en el

nombre del Sefior) indica que el ungimiento es un acto
religioso y no un tratamiento medico. Por encima de la
restauracion fisica, que se puede dar si es la voluntad
de Dios, esta la restauracion espiritual.

2.- Aplicacion
El analisis del texto, a la luz de la historia del
rito del ungimiento y de la aplicacion que ha recibido
por diferentes grupos religiosos, demuestra que en
muchos casos este pasaje ha sido mal interpretado.

Algunos encuentran aqui algo de magia.
Resaltan a manera de amuleto la presencia del anciano
o pastor y el uso del aceite. Otros ven este rito como
innecesario e intrascendente, un rito perdido y
olvidado.

Pero una buena cantidad de personas lo

consideran tan vital que de no realizarse temen por su
salvation. ^Que aplicacion podemos extraer del pasaje
en cuestion?
Primero hay que recordar que el autor de la
carta tiene preocupacion de que, la religion de sus
lectores sea practica y viva.

Descubrimos que el

contexto es que los cristianos manifiesten paciencia
en medio de las pruebas, a la vez se resalta el valor
de la oration. Los versos 13 al 18 asi lo establecen.
De modo que aconseja a los que “creen” (cristianos), y
que estan pasando por alguna tribulation fisica,

llamar a los ancianos de la iglesia. Se deja al enfermo

[171]

emocional o espiritual a que tomen la iniciativa de

a que exprese su deseo.

A1 hacerlo reconoce su

necesidad y este es un principio fundamental en toda
regeneration, el reconocimiento de nuestra necesidad
de Dios.

Los ancianos, como representantes de la

iglesia, pueden ayudar a propiciar un momento de
encuentro con Dios.

La bendicion radica en la

oportunidad que se le ofrece al enfermo para
reconsagrar su vida a Dios y

publicamente

confirmar su fe en Aquel que salva, que todo lo sabe
y que todo lo puede.
Sesundo. no hay ningun sefialamiento para
dar al aceite, al anciano o pastor, ni al acto en si algun
poder sobrenatural. El enfasis esta en el contacto que
se puede tener, por medio de la oracion, con el
medico divino.
Tercero, no todas las personas que sufren
algun padecimiento sanan inmediatamente.

En

algunos casos la restauracion es un proceso largo y

otros nunca sanan flsicamente, por el contrario van al
descanso. Pero esto no significa que falto fe, o que
algo se hizo mal.

Puede ser que no haya mejoria

fi'sica, pero siempre que se busque a Dios con fe y
corazon sincero, ha bra restauracidn espiritual. En
estos casos al igual que en los otros, si se propicio un
verdadero encuentro con Dios, si hubo un momento de
confesion personal y deseo de reconsagracion y
disposition a aceptar la voluntad de Dios, entonces el
proposito del ungimiento se habra logrado.

CAPITULO 3

BREVE RESENA HISTORICA DEL UNGIMIENTO
EN LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 7°. DIA

Los pioneros de nuestra iglesia practicaban el
ungimiento de los enfermos con regularidad. Procedentes del
Metodismo, en donde era una practica comun, Elena de
White y otros lo usaron para diferente tipo de dolencias.
Podemos decir que el ungimiento en los inicios de la Iglesia
era la practica mas bien que la exception.
Las referencias encontradas van desde aquellas en
donde el enfasis esta puesto exclusivamente en la oracion en

su relacion con Santiago 5:14, hasta otras en ddnde de
manera especifica se alude al ungimiento.
Por ejemplo, Elena de White, al llegar a Nueva York
y encontrarse con los hermanos Bates y Gurney, siguiendo la
instruction dada en Santiago 5, les pidio que oraran por ella
ya que estaba siendo afectada por una grave tos que se iba
incrementando cada vez mas. Elios oraron fervorosamente a
Dios pidiendo por su salud. Entonces ella se fue a descansar
confiada en la promesa del Seflor “y la oration de fe salvara
al enfermo...y el Seflor lo levantara”. Durmio muy tranquila
esa noche y la tos no volvio a darle problemas en ese viaje.
Otro caso fue el de su hijo Heniy que se encontraba
sumamente debil por la enfermedad.

Hubo varias

sugerencias de medicinas por parte de los vecinos quienes
pensaban que el niflo moriria si no actuaban prontamente
Los White decidieron confiar y esperar en la promesa de
Dios. Esa noche ungieron al niflo y este mejoro.

Uno de los hombres ilustres del movimiento
adventista el Ptr. J. N. Andrews, primer misionero al
extranjero; debilitado por la enfermedad recibio la visita en
1882 de su amigo el Ptr. Loughborough a pedido de la
Asociacion General.

Al percatarse a su llegada de su

precaria condition fisica, le ungi6 con aceite en el nombre
del Senor.1 Una notable mejoria surgio a partir de ese
momento de tal forma que por casi un afio continuo con sus
labores.
Con

el

inconscientemente

correr

del

tiempo

consciente

o

se han establecido por lo menos dos

extremos. Por un lado hay algunas iglesias para las cuales es
un rito olvidado y otras que regularmente lo practican.
Especialmente en Norteamerica, hay iglesias para las
cuales el ungimiento es un evento que rara vez sucede.
Quizd debido a la influencia de algunas ideas procedentes de

'Everett Dick, Fundadores del mensaie (Keene, Tx.. Gospel
Productions, 197), 218.

otras denominaciones que ven en este rito la antesala de la
muerte; y como es obvio que nadie quiere que llegue ese
momento, tratan de evitar el ungimiento. O tambien debido a
que se ha puesto tanta confianza en las instituciones de salud
modemas y avanzadas que se ha llegado a considerar
irrelevante para hoy esta practica antigua.
Por otro lado en este mismo mundo Adventista, hay
iglesias para las cuales este rito es muy importante y
regularmente

lo

practican.

Dichas

iglesias

han

experimentado maravillosos resultados en la confirmation y
restauracidn de sus miembros.
Algunos

ministros

contemporaneos

que

han

comentado al respecto, reconocen que el ungimiento ha
sufrido mal uso y descuido, porque se espera hasta el ultimo
momento de la enfermedad y por lo mismo se ven pocos
resultados. Recomiendan que deberia ser tratado como el

de la salud.

[174]

primer paso para volver a Dios con las necesidades propias

Otros en busca de fomentar su practica y hacerlo
disponible a un mayor numero de personas, lo han llevado
recientemente al terreno publico. El pastor o anciano apela a
la audiencia en general, invitando a aquellos que estan
enfermos a aprovechar este rito y tener la experiencia de la
salud.
Sin embargo tradicional y generalmente este rito se ha
realizado en la Iglesia Adventista del Septimo Dia en estricta
privacidad.

En la casa del enfermo o

en el cuarto del

hospital.
La Guia de Procedimiento para Ministros incluyo en
el capitulo 41, algunas ideas y recomendaciones para su
realization.
Recientemente ha habido un creciente interes en la
iglesia, reflejado entre ancianos y pastores en tomo a la
practica de este importante rito.

Quiera Dios, que esta

humilde contribution ayude a la iglesia actual a volver a

escuchar el consejo biblico y a poner en primer lugar al
Medico Divino.

[1751

CAPITULO 4

RECOMENDACIONES PARA SU REALIZACI6N
Antes
La oracion por los demas debiera ocupar un lugar
central de las actividades de todos los miembros de la iglesia;
la oracion por los enfermos es una parte significativa del
ministerio de oracion del pastor y de los dirigentes. El
servicio formal del ungimiento de enfermos esta reservado
para aquellos que sufren alguna afliccion seria.
Seguir ciertas recomendaciones ayudara a recobrar el
valor y significado de este importante rito.

1. Orientaci6n e instruccidn general.- Que bueno seria
aprovechar un junta administrativa, una sociedad de
jovenes o los cultos de entre semana para la orientacion a
la hermandad. Se sugiere el uso del seminario que se ha
preparado para orientar a la iglesia acerca de este
importante evento.
2.

Orientacion personal - el consejo biblico en Santiago
5:14 es que la persona enferma sea la que solicite el
ungimiento.

Sin embargo los familiares, ancianos o

pastor, pueden sugerir, explicar y orientar al enfermo
para tal fin. El punto aqui es que el enfermo estd de
acuerdo y desee la realizacidn de este acto significativo.
3. Visita previa.- Siempre y cuando sea posible el pastor o
anciano podra hacer una visita previa. La intention de
esta es para orientar y explicar al enfermo y familiares el
proposito y significado del ungimiento.

Se aprovecha

pendiente entre la familia, con alguna otra persona y con
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entonces para que si es necesario se arregle algun asunto

Dios mismo; de tal manera que no haya nada en los
familiares o con el enfermo y oficiantes que interrumpa
el hecho de que la oration pueda llegar al trono de la
gracia. (Sal. 66:18).
4.

Se establece la fecha. hora v lugar.- El ungimiento
puede ser realizado en la casa del enfermo, en el cuarto
del hospital o clinica y aun hay quienes prefieren por
ciertas circunstancias, que sea realizado en la iglesia.
Comunmente ha sido realizado en la casa del enfermo.
De ser en otro lugar habrd que hacer los arreglos
necesarios para no interferir ya sea con las funciones de
medicos o enfermeras y/o con las actividades de la
iglesia. En relation a los oficiantes, generalmente dos
pueden ser suficientes.

5.

Se consiguen los elementos necesarios - El pastor y
anciano responsable consigue con anterioridad el aceite
de olivo y algodon. Es de mal gusto estar pidiendo que
lo consigan en el momento.

Hacer provision de un

estuche pequeflo y los materiales necesarios es
importante.

Durante
Saludo.- Despues de un saludo breve, optimista y
prudente, se explica el motivo de la visita y se tiene una
corta oracion.
2. Breve explication- Si ya se tuvo la visita previa
para hablar con la familia se pasa al siguiente punto,
si no entonces seria aqui el momento de hacerlo
(como fue explicado en el punto tres de la section
ANTES).

3. Canto.-

Dependiendo

del

lugar,

hora

y

circunstancias, seria adecuado entonar uno o dos
himnos apropiados al momento. Algunos sugerentes
son: 424, 62, 67, 110, 109, 107. 129, 127, 332, 133,
120, 105, 239, 248, 255, 247, 235, 242, 254, 236,
260,267,259,262, 341,413,404.

4. Lectura biblica- Se puede tener una lectura blblica
como las que se sugieren a continuacion: Isaias 43:15, 1:18, 55:6-9; Salmo 121, 103, 90, 91, 46, Mateo
6:25-34. Siempre recordando que este momento no
es para lecturas largas, sermones o cansadoras

explicaciones, sino que al punto y breve.

Es

importante sefialar al enfermo y familiares, que se
pedira a Dios obre su voluntad. Reafirmando, que lo
que el Senor determine seguramente sera lo mejor.
5. Oracion de Ungimiento. En el entendido que se
realizo la visita previa de preparation, si aun el
enfermo quiere orar, se le deberia dar la oportunidad
de hacerlo en primer lugar, orientandole a que en
silencio podra hacer su oracidn, diciendo amen con
voz audible al terminar para indicar que podran seguir
con el ungimiento.

Despu^s los oficiantes,

de

acuerdo al lugar y circunstancias tambien oraran de
rodillas.

Se puede tomar la mano del enfermo

(tambien si esto es posible; ya que algunos enfermos
pueden estar adoloridos, con la piel lacerada o con
alguna infection).

Un buen ejemplo para el

“Sefior, tu conoces todo secreto del alma. Conoces
tambidn a esta persona. Su abogado, el Senor Jesus, dio
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contenido de la oracion es:

su vida por ella. Su amor por hacia el es mayor de lo que
puede ser el nuestro. Por consiguiente, si esto puede
redundar en beneficio de tu gloria, y de este paciente,
pedimoste, en nombre de Jesus, que le devuelvas la
salud. Si no es tu voluntad que asi sea, te pedimos que tu
gracia lo consuele, y que tu presencia lo sostenga en sus
padecimientos”. M.C. 175.

Ver otros ejemplos de oracion en el mismo capitulo.

En la parte final de la oracion y teniendo ya listo en
un pequefio frasquito o recipiente el aceite de olivo y un
algodon.

Se humedece y se pasa suavemente por la

frente del enfermo a la vez que se puede pronunciar algo
como esto: “Y en este momenta Sefior ungimos con
aceite a nuestro(a) hermano(a)_______________como
simbolo de la presencia del Espiritu Santo en su vida y
como muestra de la confirmation de su fe en Jesus como

su Salvador personal, mostrando a la vez plena confianza
y disposicion a aceptar lo que tu Santa Voluntad
determine; por Cristo Jesus nuestro Medico divino y
Amante Salvador lo suplicamos “Am6n”.

6. Saludo de despedida.

Se expresan los buenos

deseos de bienestar fisico y espiritual y se despide de
la familia. Es importante recordar que la visita para
el servicio del ungimiento, dada la delicadez del
enfermo, se espera que sea una visita breve. El
saludo de despedida podria ser como esto: “bueno

caso en las manos de Dios y seguro que 61 dara
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hermano(a), _______________, hemos puesto su

respuesta conforme a su voluntad. En este proceso
de recuperation, le invito a continuar llenando su
mente de las maravillosas promesas divinas.
Por ahora nos tenemos que ir, pero seguiremos orando
por usted y al regreso esperamos encontrarle mejor.
Que los angeles de Dios y la paz que da la seguridad
de supresencia queden con usted.

Despu6s
Seeuir visitando el hoear
con la

Hay que mantener contacto

familia y el enfermo para saber de su salud.

2.

Oraciones v lecturas posteriores -

Otras visitas,

oraciones y lecturas de pasajes alentadores, serd
importante para el enfermo.
3. Compartir

testimonio.-

Si

Dios

permite

la

recuperacion del enfermo; en la medida de lo posible hay
que animar al convaleciente a compartir su testimonio de
gratitud con la iglesia.
4. Bienvenida a la iglesia.- Un saludo de bienvenida a la
iglesia despues de su recuperacion sera significativo para
el hermano(a) que estuvo ausente y en el lecho del dolor.
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Gufa sugerente para personas que
desean ser ungidas
1. Llame al Pastor o a los Ancianos de la iglesia (Stg. 5:14)
y exprese su deseo de ser ungido (a). Puede llamarlos a
traves de algun familiar o conocido.
2. Aproveche la oportunidad que propicia el momento que
antecede al rito del ungimiento para ponerse en paz con
Dios y sus semej antes. Puede pedir ayuda en el caso de
desear reunir a su familia o querer encontrarse con alguna
persona antes del ungimiento (2s. Co. 5:20; He. 12:14;
Mt. 5:23-25).
3. Dedique momentos a la reflexibn, confesibn y oracion
profunda (Pr. 28:13; l a. Jn. 1:9).
4. Mantenga su mente ocupada con pensamientos positivos
de las promesas divinas. Salmos, promesas y cantos
inspiradores seran de gran ayuda (Fil. 4:8; Sal. 92:1).
5. Establezca en acuerdo con el Pastor o Anciano, el dia y la
hora del ungimiento.

Este es un hermoso acto de

consagracion a Dios de importante trascendencia (la. Co.
14:40; Mt. 18:18, 19).
6. Mantenga un espiritu alegre al saber que esta en las
manos de un Dios misericordioso y lleno de amor (Pr.
17:22; Sal. 103:8; Sal. 91:1,2).
7. Deposite toda su confianza en Dios y este dispuesto (a) a
aceptar su voluntad, cualquiera que sea (Lc. 22:42; Sal.
40:8).
8. Tanto como le sea posible, testifique a todo el que le
visite ya sea en palabras, miradas o acciones que hay paz
en su corazon (Sal. 4:8; Ro. 5:1; Sal. 119:165).
9. Haga un recuento de las tantas bendiciones recibidas por
Dios en el pasado (Sal. 90:1,12; Sal. 103:1,2).
10. Si recobra la posibilidad de ir nuevamente al templo no
oivide agradecer publicamente por el favor inmerecido de
Dios (Sal. 100:1,2; Sal. 111:1; l a. Ti.4:12).

CAPITULO 5

PREGUNTAS MASCOMUNES
1. ^Puede una persona ser ungida varias veces?
Por su puesto que si.

Desafortunadamente la

enfermedad viene no s61o una vez; sino que puede ser
necesario mas de una ocasion. Siempre manteniendo la

idea de que el ungimiento es para enfermedades de tipo
serio que pueden poner en riesgo la vida fisica o espiritual
de la persona y no para cualquier enfermedad comun o
sencilla. A menos que el caso lo requiera. La repeticion
innecesaria puede hacer que pierda su objetivo.
2. ^Puede una persona que no es miembro de la iglesia
serungido?
De acuerdo al registro blblico es claro que el ungimiento
es para los que forman parte de la comunidad de la fe, es
decir la iglesia. Ya que es la confirmation de la fe en
Jesus y su Palabra.

Podemos decir que es para los

miembros de iglesia que han creido y aceptado al
Salvador.

Sin embargo si una persona que no es

miembro de iglesia manifiesta que desea (ya sea por
iniciativa propia o por la enseflaza de algun miembro de
la iglesia o familia), y que acepta a Jesus y su doctrina y

Palabra; entonces puede ser ungido. De lo contrario sdlo
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que si el Sefior lo levanta caminara de cuerdo a su

se orara por la persona. Pues de no haber voluntad el
ungimiento seria un acto vacio.
3. ^Puede

ser

ungida

una

persona

en

estado

inconsciente?
La respuesta es mas complicada que la misma pregunta.
Lo que podemos decir es que se debe ser muy cuidadoso
para no ofender a los familiares que tantas expectativas
tienen acerca del ungimiento; de ahi que la iglesia
necesita orientacidn. Algunos a los que se les ha negado
han cerrado la puerta de su corazdn al toque del Espiritu
Santo por la iglesia. Sin embargo hay que orientar a la
iglesia para que la hermandad comprenda que realizar el
ungimiento a una persona en estado inconsciente resulta
un acto vacio y sin sentido, es como bautizar a un infante
que no tiene uso de razon todavia.

Es necesario que

participe su voluntad. Ante el temor de que la persona
puede morir sin ser ungida, se debe reforzar el
pensamiento de que no depende su salvation del acto en

si, no depende de si es ungida o no; sino de su aceptacion
y relation con Jesus a lo largo de su vida (Ef. 2:8).
4. ^El ungimiento es un acto para saivacidn?
Bueno si todos los elementos se conjugan como: 1) El
deseo del enfermo, 2) La oportunidad de poner su vida a
cuenta con Dios confesando todo lo que sea necesario, 3)
Aceptacion plena de la voluntad de Dios, 4) y la uncidn
como serial de la uncion del Espiritu Santo, entonces
seguro que asi sera.
5. ^Puede ser salva una persona que fallecid sin ser
ungido?
Es como preguntar si una persona que no fue bautizada
puede ser salva.

Esto sdlo lo determina Dios; lo que

podemos decir es que el acto en si no tiene valor sino
cuando se conjugan todos los elementos. La salvation de
la persona, no depende de que si se ungio o no sino del
proceso que llevo su vida en relacidn con Dios y a la

aceptacion de lo que Jesus hizo por 61 (ella) en la cruz del
calvario.
6. ^Puede ser ungido un infante?
Algunos refieren al pasaje de Lucas 5:17-26, presentado
tambi6n en Mateo 9:1-8 y Marcos 2:1-12; donde dice que
"por la fe de ellos fue sanado", para sugerir que los
infantes pueden ser ungidos por la fe de sus padres. El
caso del paralitico llevado por unos hombres a Jesus e
introducido por el techo hasta donde El estaba, tiene
ensefianza y contexto diferente al ungimiento. Si el caso
fuera de ungimiento bien valdria su analisis y
comparacion.

Pero es evidente la aceptacidn del

paralitico ya que ningun pecado es perdonado sin el deseo
del infractor. Debemos tener cuidado de no darle a los
actos un valor mas grande del que realmente tienen,
pasando por encima la voluntad y decision de la persona.
En su lugar la oration intercesora ocupa su lugar sin que
necesariamente sea un ungimiento.

7. ^Se le debe pedir al enfermo que confiese sus pecados
antes de ser ungido?
Esta es

una oportunidad

para

un momento

de

consagracion; y la consagracion incluye la confesion de
los pecados y la disposition a apartarse de ellos; por lo
que si es conveniente que el enfermo lo haga a Dios y a
nadie mds (Hch. 4:12; Pr. 28:13; Is. 1:18; lJn. 1:9); pero
si hubiera algun asunto que arreglar con alguien, un
familiar u otra persona, seria aconsejable proveer de la
facilidad para que se haga y el enfermo estd en paz con
Dios y sus semejantes.
8. i S e le debe contar a los ancianos o al pastor la
enfermedad que uno tiene?
No. No es necesario entrar en detalles especlficos acerca
del padecimiento que el enfermo tiene. El pastor y los

privacidad.

Sin embargo los ancianos y el pastor
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ancianos actuardn de manera juiciosa y respetaran la

necesitan conocer de manera general la necesidad para
saber como van a orar.
9. ^Quienes deben estar en el ungimiento?
Basicamente los participantes que son: El pastor, el
anciano, el enfermo, algun familiar y algun otro miembro
de iglesia si el enfermo lo desea. Sea cuidadoso de no
llenar de gente la casa que resulte incomodo y contrario a
la salud del enfermo.
10. ^Si el pastor o el anciano no pueden ser localizados,
otra persona podria efectuar el ungimiento?
No. El registro biblico establece que son los ancianos
(Stg. 5:14); ministros oficialmente constituidos por la
iglesia y autorizados para desempeftar esta funcion los
que deben hacerlo.

De no ser posible, la oracion

intercesora ocupa su lugar y no resulta menos importante
que el anterior.

11. iQ u t si Yo mismo (a) he sido el (la) causante de mi
propia enfermedad?
Muchas de las enfermedades que padecemos son
causadas por nuestro propio estilo de vida. Los habitos
adquiridos o cultivos en ocasiones desenlazan en
enfermedades.

Pero Dios esta dispuesto a perdonar y

olvidar nuestros pecados y errores, si los confesamos y
tenemos el vivo deseo de apartamos de ellos.
12. ^Si sano, puede volver la enfermedad?
Claro. No solo por el hecho de que podemos olvidamos y
volver a cometer los mismos errores del pasado, sino por
la reatidad que aunque Dios perdona el pecado, en
muchos casos las consecuencias nos acompaflan el resto
de nuestras vidas.
13. iQ ue si no sano?
Como ya hemos mencionado, no todas las personas sanan

personas, aun los que son llamados al descanso, reciben la
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fisicamente; y eso no significa que falto fe. Todas las

salud espiritual, el perdon de sus pecados, si su entrega ha
sido de todo corazon.

CAPITULO 6

CITAS ESCOGIDAS DE ELENA G. WHITE

Necesidad de orar
"La Escritura dice que 'es necesario orar siempre, y no
desmayar' (S. Lucas 18:1); y si hay momento alguno en que
los hombres sientan necesidad de orar, es cuando la fuerza
decae y la vida parece escaparseles".

Ministerio de curacion. \ l \ .
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Dios nunca se aparta de nosotros
"Cuando falta la fuerza humana, el hombre siente
necesidad de la ayuda divina. Y nunca se aparta nuestro Dios
misericordioso del alma que con sinceridad le pide auxilio. El
es nuestro refugio en la enfermedad y en la salud".

Ministerio

de curacion. 171.

El restablecimiento sen a mas rapido si...
“Dios es nuestro refugio en la enfermedad como en la
salud.

Pero muchos no le confian su caso; estimulan la

debilidad y la enfermedad acongojandose acerca de si
mismos. Si dejasen de quejarse, y se elevasen por encima de
la depresion y la lobreguez, su restablecimiento seria mas
seguro.

Promesas para los ultimos dias, 117.

A los deprimidos...
“Podeis estar deprimidos a causa de dolencias
corporales, pero eso no es una evidencia de que el Sefior no
este trabajando cada dia por vosotros.

Os perdonara con

abundancia. Apropiaos de las abundantes promesas de Dios.
Jesus es nuestro amigo constante y no falla, y el quiere que
COnfies en el.” Promesas para los ultimos dias.

118.

Cristo se identifica con el dolor humano
“Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los
malos espiritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la
maldicion. Cuando la fiebre consume la corriente vital, El
siente la agonia. Y estd tan dispuesto a sanar a los enfermos
ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los
siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por
los cuales ha de obrar. El desea ejercer por el los su poder
curativo.” . Conseios sobre la salud. 30.
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Dios ha dado instruccidn definida en Santiago 5:14
“^Por que los seres humanos no estan nada dispuestos
a confiar en Aquel que creo al hombre y que puede, mediante
un toque, una palabra, una mirada, sanar toda clase de
enfermedad? ^Quien es mas digno de nuestra confianza que
Aquel que realizo un sacrificio tan grande para redimimos?
Nuestro Seftor nos ha dado instruction definida, por medio
del Apostol Santiago, en lo que concieme a nuestro deber en
caso de enfermedad. Cuando fracasa la ayuda humana, Dios
sera el ayudador de su pueblo. “Esta alguno enfermo entre
vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por el,
ungitiidole con aceite en el nombre del Senor. Y la oration
de fe sanara al enfermo, y el Senor lo levantara”. (Stg. 5:14).
Conseios sobre la salud. 455.

Los siervos de Cristo son canales de virtud
"Los siervos de Cristo son canales de su virtud, y por
medio de ellos quiere ejercitar su poder sanador. Tarea
nuestra es llevar a Dios en brazos de la fe a los enfermos y
dolientes".

Ministerio de curacion. 172..

Se requiere de preparacidn
"Pero el acto de elevar tal oracidn es un acto
solemnisimo, y no se debe participar eh el sin la debida
consideracidn". Pag, 173.
Hay una condicidn para la respuesta
"Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la
oracidn, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el
bien". Pag. 173.

Sufrimiento acarreado por uno mismo

Descuidando las leyes de la salud se le prepara el camino y se
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La enfermedad no sobreviene nunca sin causa.

le invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las
transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de
lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo
que son o no son las violaciones de las leyes de la salud.
Deberian evitar los habitos malos de sus padres, y por medio
de una vida correcta ponerse en mejores condiciones.

Conseios

sobre el regimen aiimenticio. 145,

Un modelo de oracion en tales circunstancias
"Al que solicita que se ore por el, digasele mas o
menos lo siguiente: rNo podemos leer en el corazon, ni
conocer los secretos de tu vida. Dios solo y tu los conoceis.
Si te arrepientes de tus pecados, deber tuyo es confesarlos'. El
pecado de caracter privado debe confesarse a Cristo, unico
mediador entre Dios y el hombre. Pues 'si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el
justo'. (IS.Juan 2:1) Todo pecado es ofensa hecha a Dios, y
se lo ha de confesar por medio de Cristo". Pag. 174.

"Sefior, tu conoces todo secreto del alma. Conoces
tambien a estas personas. Su abogado, el Sefior Jesus, dio su
vida por ellas. Su amor hacia ellas es mayor de lo que puede
ser el nuestro. Por consiguiente, si esto puede redundar en
beneficio de tu gloria y de estos pacientes, pedimoste, en
nombre de Jesus, que les devuelvas la salud. Si no es tu
voluntad que asi sea, te pedimos que tu gracia los consuele, y
que tu presencia los sostenga en sus padecimientos". Pag.
175.
"Nuestras oraciones no han de revestir forma de
mandato, sino de intercesion". Pag. 176

Cada persona es especial para El
"Dios conoce a cada cual por nombre y cuida de el
como si no hubiera nadie mas en el mundo por quien entregar
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a su Hijo amado". Pag. 174

No todos sanan fisicamente
"Hay cosas en que Dios obra con toda decision con su
poder divino en la restauracion de la salud. Pero no todos los
enfermos curan. A muchos se les deja dormir en Jesus". Pag.
176.
"De esto se desprende que aunque haya quienes no
recobren la salud no hay que considerarlos faltos de fe.
Muchos de los que buscan la salutifera gracia del Seiior
piensan que debieran recibir directa e inmediata respuesta a
sus oraciones o si no, que su fe es defectuosa. Por esta razon,
conviene aconsejar a los que se sienten debilitados por la
enfermedad, que obren con toda discretion. No deben
desatender sus deberes para con sus amigos que les
sobrevivan, ni descuidar el uso de los agentes naturales para
la restauracion de la salud". Pags. 176,177.

El uso de los remedios
"No deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a
su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha

suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la
naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe".
Pag. 177.

Gratitud por la salud
“Con mucha frecuencia los que viven con salud
olvidan las admirables misericordias que se derraman
continuamente sobre ellos, dia a dia, afios tras afto.

No

rinden ningun tributo de alabanza a Dios por todos sus
beneficios... Deberian recordar con gratitud durante cuanto
tiempo han disfrutado de la bendicion de la salud; y si se les
devolviera ese precioso don, no deberian olvidar que se
encuentran bajo nuevas obligaciones hacia su Creador.”
Conseios sobre la salud. 379.

CAPITULO 7

PROMESAS Y CONSEJOS BIBLICOS

Promesas
“Y me buscareis y me hallareis, porque me buscareis de todo
vuestro corazon”. Jer. 29.13
“El que habita al abrigo del Altisimo, morara bajo la sombra
del Omnipotente...” Sal. 91:1
“... Y he aqui Yo estoy con vosotros todos los dlas hasta el fin
del mundo”. Mt. 28:20
“No temas porque Yo estoy contigo; no desmayes porque Yo
soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudare, siempre te
sustentare con la diestra de mi justicia”. Is. 41: 10

“Los ojos de Jehova estan sobre los justos y atentos sus ofdos
al clamor de ellos”. Sal.34:15
“Misericordioso y clemente es Jehova; lento para la ira y
grande en misericordia”. Sal. 103:8
“Enjugara Dios toda lagrima de los ojos de ellos; y ya no
habra muerte, ni habra mas llanto, ni clamor, no dolor;
porque las primeras cosas pasaron” Ap. 21:4
“Acerquemos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro”. He. 4:16
“Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les
ayudanabien...” Ro. 8:28
“No os ha sobrevenido ninguna tentacion que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os dejara ser tentados mas de lo que
podeis resistir, sino que dara tambien junto con la tentacion
la salida, para que podais soportar”. 1 CO. 10:13
“Venid a mi todos los que estais trabajados y cargados que
Yo os hare descansar...” Mt. 11:28
“Cuando pases por las aguas, Yo estare contigo; y si por los
rios, no te anegaran. Cuando pases por el fuego, no te
quemaras, ni la llama ardera en ti”. Is. 43:2

“Y la oracion de fe salvara al enfermo, y el Senor lo
levantara; y si hubiere cometido pecados, le seran
perdonados”. Stg. 5:15
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“Clama a mi y Yo te respondere, y te ensefiare cosas grandes
y ocultas que tu no conoces”. Jer. 33:3

“Venid luego, dice Jehova, y estemos a cuenta: si vuestros
pecados fueren como la grana, como la nieve seran
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesi, vendran a
ser como blanca lana”. Is. 1:18
“El angel de Jehova acampa alrededor de los que le temen, y
los defiende. Gustad, y ved que es bueno Jehova; dichoso el
hombre que confia en El...Muchas son las aflicciones del
justo, pero de todas ellas le librara Jehova”. Sal. 34: 7,8,19
“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones”. Sal. 46:1
“Alzare mis ojos a los montes; ^De donde vendra mi
socorro? Mi socorro viene de Jehova que hizo los cielos y la
tierra”. Sal. 121:1,2

Ejemplos de oraciones
“Ten misericordia de mi, oh Jehova, porque estoy enfermo;
saname, oh Jehova, porque mis huesos se estremecen. Mi
alma esta muy turbada; y Tu, Jehova, ^hasta cuando?”. Sal.
6:2,3
“Jehova es mi pastor; nada me faltara. En lugares de
delicados pastos me hara descansar; junto a aguas de reposo
me pastoreara. Confortara mi alma; me guiara por sendas de
justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de
sombra de muerte, no temere mal alguno, porque tu estaras
conmigo”. Sal. 23: 1-4
“Oye, oh Dios mi clamor; A mi oracion atiende. Desde el
cabo de la tierra clamare a ti, cuando mi corazon desmayare.

Llbvame a la roca que es mas alta que yo, porque tu has sido
mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo”. Sal. 61: 1-3
“Ten piedad de mi, oh Dios, conforme a tu misericordia;
conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Lavame mas y mas de mi maldad, y limpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado estd
siempre delante de mi”. Sal. 51.1-3
“Jehova Dios de los ejercitos, oye mi oracibn; escucha, oh
Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos
en el rostro de tu ungido”. Sal. 84: 8,9
“Oh Jehova, Dios de mi salvation, dia y noche clamo delante
de ti. Llegue mi oracion a tu presencia; inclina tu oido a mi
clamor. Porque mi alma esta hastiada de males, y mi vida
cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al
sepulcro; soy como hombre sin fuerza”. Sal. 88:1-4
“...Padre, si quieres, pasa de mi esta copa; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya”. Lc. 22:42
“Jehova, escucha mi oracion, y llegue a ti mi clamor. No
escondas de mi tu rostro en el dla de mi angustia; inclina a mi
tu oido; apresurate a responderme el dia que te invocare”.
Sal. 102:1-2

Importancia de arreglar nuestras cuestas con Dios
y los demds
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“El que encubre sus pecados no prosperara; mas el que los
confiesa y se aparta alcanzara misericordia”. Pr. 28:13

“Pero vuestras iniquidades han hecho division entre vosotros
y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de
vosotros su rostro para no oir” Is. 59.2
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie vera
al Seftor”. He. 12:14
“Bienaventurado aquel cuya transgresion ha sido perdonada,
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien
Jehova no culpa de iniquidad”. Sal. 32:1-2
“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y alii te acuerdas de
que tu hermano tiene algo contra ti, deja alii tu ofrenda
delante del altar, y anda, reconciliate primero con tu
hermano...”. Mt. 5:23-24
“...os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”.
2 Co. 5:20
“Si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiamos de toda maldad” 1
Jn. 1:9
“...sepultara nuestras iniquidades, y echard en lo profundo del
mar todos nuestros pecados”. Mi. 7:19

Actitudes adecuadas y expresiones de agradecimiento
“Poned la mira en las cosa de arriba, y no en las de la tierra”.
Col. 3:2
“Acerquemonos con corazon sincero...mantengamos firme
nuestra esperanza...no dejando de congregamos”. He. 10:2223

“Meditare en todas tus obras, y hablare de tus hechos”. Sal.
77:12
“Te alabare, oh Jehova, con todo mi corazon; contare todas
tus maravillas. Me alegrare y me regocijare en ti; cantare a
tu nombre, oh Altisimo”. Sal. 9:1,2
“Servid a Jehova con alegrla; venid ante su presencia con
regocijo...entrad por sus puertas con accion de gracias, por
sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre”. Sal.
100.2-4
“Si, pues, com&s o bebeis, o haceis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios”. 1 Co. 10:31
“Por lo demas, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad”. Fil. 4:8
“Fiate de Jehovd de todo tu corazon y no te apoyes en tu
propia prudencia”. Pr. 3:5
“El corazon alegre constituye buen remedio...” Pr. 17:22

CAPITULO 8

CONCLUSIONES GENERALES

Se Debiera practicar mas
Cuando hemos entendido porque ha dejado Dios esta
indicacion, sin duda que buscaremos hacer del ungimiento
una practica mas comtin en nuestra iglesia.
El ungimiento es la confirmacion en la fe, de aquel
que ha aceptado a Jesus como su Salvador personal y que

ahora atraviesa por un padecimiento de consideration ya sea
fisico o espiritual.
Si es la confirmation en la fe, entonces ^Que
sucederia si como iglesia practicamos mas el ungimiento?
^Cuantos miembros de iglesia seriamos ayudados a tener un
reencuentro con Jesus, que tanta falta nos hace?

El primero de los pasos
Dado que el ungimiento es un procedimiento
espiritual que nos pone en contacto con el medico divino,
deberia ser el primer paso dado en busca de ayuda y no el
ultimo recurso.
No se debiera esperar hasta que se este al borde de la
muerte para solicitar el ungimiento. Tal decision pone un
manto negativo sobre una positiva recomendacion divina.

Todos reciben respuesta
Aunque es cierto que no todos los que son ungidos
sanan fisicamente, tambien es cierto que todos los que se
acercan con un corazon sincero, reciben la respuesta de Dios
que trae paz y consuelo al alma afligida.
Algunas personas sanan casi de manera instantanea,
para otros la recuperation es un proceso mas lento y aun
otros son llamados al descanso.

Sin embargo esto no

significa que falto fe o que Dios no escucho. Aunque llegue
el momento de morir, Jesus dijo: “Yo soy la resurreccion y la
vida, el que cree en mi, aunque muera vivira”
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FORM IILARIO “B” DEEVALUACIQN
(Para ser llenado por los.miembros de la iglesia)
ACERCA DEL PROGRAMA DE
ORIENTACION EINSTRUCCION EN TORNO
AL RITO DEL UNGIMIENTO DE LOS ENFERMOS
Los elementos que se evaluaran con este formulario incluye: Programa de visitation, Folleto de
instruction, Programas desarrollados en la iglesia como: el m iticoles de oration, el culto divino,
y la reunion de Jovenes con enfasis en el ungimiento de los enfermos.
Iglesia:___________________________Distrito:________________________Fecha:_______________
Instruccion: Su opinion honesta concemiente a cada una de las siguientes preguntas, sera de gran
beneficio en el logro de los objetivos que la iglesia, se ha trazado. No necesita escribir su
nombre. Encierre en un tirculo el numero que, a su juicio, corresponde mejor a su respuesta,
usando la siguiente escala:
1. Regular
2. Bueno
3. Muy Bueno

1 2

3

La instruction dada en tomo al ungimiento de los
enfermos ha sido clara.

1 2

3

El aprendizaje logrado como resultado de este programa
me ha sido de utilidad.

1 2

3

La visita de los ancianos de la iglesia me ha ayudado a
comprender mejor este tema.

1 2

3

Ha mejorado mi perception del significado del ungimiento.

1 2

3

Me he senddo motivado(a) a solicitar el ungimiento en caso de
requerirlo.

1 2

3

El contenido del folleto de instruction ha sido claro y util.

1 2

3

Creo que la hoja “Guia sugerente para personas que desean ser ungidas”
sera de beneficio para la iglesia.

Note: Cualquier contribution o comentario extra, favor de hacerlo abajo o al reverso de este hoja.
Por su colaboracion jGratias!
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APENDICE D
ENTREVISTAS A LIDERES RELIGIOSOS DE OTRAS DENOMINACIONES
A LIDERES DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
A MIEMBROS DE IGLESIA

ENTRE VISTA
A LIDERES RELIGIOSOS DE DIVERSAS DENOMINACIONES ACERCA
DEL RITO DEL UNGIMIENTO DE LOS ENFERMOS

Nombre de la persona entrevistada:

Celia Gasca Sanchez Vda. de Hernandez

Responsabilidad: Pastora principal Iglesia: Asambleas de Dios___________
Anos de servicio: 45 aflos_________________ Feligresia:

250 miembros_______

1. ^En su iglesia se practica el ungimiento de los enfermos?
Si
No
^Cuan frecuente?
R = Si es muy frecuente
2. ^Donde lo realizan?
R = Donde se presente la necesidad. Puede ser en la casa, en el templo, Hospital
3. ^.Corno lo realizan?
R = Con el pulgar derecho ungimos con aceite de oliva la frente del enfermo
4. ^Que valor tiene el aceite? ^la oracion? ^el anciano?
R = El aceite es un simbolo del Espiritu Santo. La oracion es el medio y nosotros
somos solo instrumentos.
5. ^Ungen a personas que no sean miembros de su iglesia?
R = Si, si lo solicitan
6. Los miembros de iglesia ^que actitud tiene para el ungimiento?
R = Lo aceptan muy bien porque han sido orientados
7. ^Ungen a personas inconscientes?
R = Si, porque regularmente las personas conservan el sentido del oido
8. ^Quien realiza el ungimiento?
R = Cualquiera que tenga el bautismo del Esp. Sto. Aquel que hable en lenguas
9. ^Como definiria el ungimiento?
R = Es el poder que Dios le ha dado al hombre para actuar por el
10. ^Literatura de su iglesia acerca del ungimiento? No tenemos
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ENTREVISTA
A LIDERES RELIGIOSOS DE DIVERSAS DENOMINACIONES ACERCA
DEL RITO DEL UNGIMIENTO DE LOS ENFERMOS

Fecha:
Nombre de la persona entrevistada:
Responsabilidad: Pastor principal
Afios de servicio:

4 —Julio —02

Antonio Carrillo Zarate
Iglesia:

Metodista de Mexico
Feligresia:

16 anos______

97 miembros

1. <;En su iglesia se practica el ungimiento de los enfermos?
Si
No
2. ^Cuan frecuente?
R = Muy Frecuente. Lo realizamos una vez al mes en el templo
3. ^Donde lo realizan?
R = Generalmente en las casas en las visitas pastorales, pero tambien en el templo
4. ^Como lo realizan?
R = Explication de Santiago 5, le ungimos y luego oramos
5. ^Que valor tiene el aceite? <,la oration? ^el anciano?
R = Los tres elementos forman un triangulo unido, tienen gran valor
6. ^Ungen a personas que no sean miembros de su iglesia?
R = Si, si estan de acuerdo
7. Los miembros de iglesia ^que actitud tiene para el imgimiento?
R = 70% aceptacion plena; 20 % lo rechaza y un 10% son indiferentes
8. ^Ungen a personas inconscientes?
R = Si
9. ^Quien realiza el ungimiento?
R = El pastor, los colaboradores y cualquier miembro. Templo solo pastor
10. ^Como definiria el ungimiento?
R = Es una senal de separacion y una expresion del amor y la gracia de Dios
11. ^Literature de su iglesia acerca del ungimiento?
R= Si tenemos, muestra de ello es una seccion en nuestro himnario
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ENTREVISTA
A LIDERES RELIGIOSOS DE DIVERSAS DENOMINACIONES ACERCA
DEL RITO DEL UNGIMIENTO DE LOS ENFERMOS

Fecha:
Nombre de la persona entrevistada:
Responsabilidad: Pastor principal
.„ .
Anos de servicio:

5 —Julio —02

Gonzalo Viniaera
Iglesia:

la. Ielesia Bautista de Veracruz

29 aiios

Feligresia:

300 miembros

1. ^En su iglesia se practica el ungimiento de los enfermos?
Si
No
2. ^Cuan frecuente?
R = Medianamente frecuente
3. ^Donde lo realizan?
R = Casa de personas, templo, hospital
4. ^Como lo realizan?
R = Por oracion se bendice para el uso, puede ser cualquier aceite, dedo en la frente
5. ^Que valor tiene el aceite? <4a oracion? ^el anciano?
R = El aceite no tiene valor, la oracion y la participation del anciano si
6. ^Ungen a personas que no sean miembros de su iglesia?
R = Si, generalmente si
7. Los miembros de iglesia ^que actitud tiene para el ungimiento?
R = De aceptacion
8. ^Ungen a personas inconscientes?
R = Si
9. ^Quien realiza el ungimiento?
R = El pastor, los ancianos y los lideres, nadie mas
10. ^Como definiria el ungimiento?
R = Es el ejercicio de la fe y obediencia de la iglesia y sus miembros
1 l.^Literatura de su iglesia acerca del ungimiento? No tenemos
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ENTREVISTA
A LIDERES RELIGIOSOS DE DIVERSAS DE N OMINACIONES ACERCA
DEL RITO DEL UNGIMIENTO DE LOS ENFERMOS

Fecha:
Nombre de la persona entrevistada:

5 —Julio —02

Josue Bermudez Torres

Ielesia Pentecostal de los hermanos libres
r.
Presidente
Responsabilidad:______________ Iglesia:
Alios de servicio:

38 anos

Feligresia:

600 miembros

1. ^En su iglesia se practica el ungimiento de los enfermos?
SJ____
No
2. ^Cuan frecuente?
R = Si es frecuente
3. ^Donde lo realizan?
R = generalmente en casa, pero tambien en el templo, hospital etc.
4. ^Como lo realizan?
R = Impongo las manos sobre ellos y en el nombre de Jesucristo los declaro limpios
Les unjo con aceite (cualquiera), de manera abundante en la ffente
5. ^Que valor tiene el aceite? ^la oracion? ^el anciano?
R = El aceite es simbolico. La oracion es la que tiene poder pues santifica el aceite
6. ^Ungen a personas que no sean miembros de su iglesia?
R = Si
7. Los miembros de iglesia ^que actitud tiene para el ungimiento?
R = De aceptacion
8. ^.Ungen a personas inconscientes?
R = Si porque este es un asunto interior del Espiritu
9. ^Quien realiza el ungimiento?
R = Cualquiera lo puede hacer porque la virtud no esta en la persona
10. ^Como defmiria el ungimiento?
R = Es la manifestacion del poder de sanidad de Dios para sus hijos
11. ^Literature de su iglesia acerca del ungimiento?
R= No he visto si tenemos.

202

ENTRE VISTA
A A LG U NO SIJDER ES Y DIRIGENTES DE LA IGLESIA ADVENTISTA
ACERCA DEL RITO DEL UNGIMIENTO DE LOS ENFERMOS

Nombre de la persona entrevistada:
Dr. Ismael Castillo Osuna

Fecha

del 2002

Responsabilidad: Rec*or ^ rr*v Montemorelos

giesia ______________________

Afios de servicio:

Feligresia:

29 anos______________

^

_____________

1 ^Que significa para usted el ungimiento de los enfermos?
R= Solicitar la intervencion de Dios para la sanidad de una persona. Para mi es la
idea clara de solicitar la intervencion de Dios.
2. - ^Considera que es necesaria mas information y unification entre pastores y ancianos
en tomo al significado y a la forma de realizarlo?
R= Bueno si creo que hace falta mucha orientation y es necesario promover su
verdadero significado; pero no creo que haya que legislar al respecto.
3. - ^Que beneficios cree Ud. que el ungimiento reporta a los miembros de la iglesia?
R= Inspira confianza. Genera paz en el corazon del enfermo porque este considera que esta en las manos de Dios, y tambien creo que genera un espiritu de
agradecimiento a Dios, ademas contribuye en la edification del cuerpo de Cristo.
4 - ^Cuando fue la ultima vez que participo de un ungimiento? ^.Corno lo hizo?
R= La verdad es que participo frecuentemente, aqui en la universidad, es algo
muy comun. Fue hace muy poco, con la mama de los flores. Primero hable de la
confianza en Dios, luego di una explicacion de su significado, lei una porcion de
Las Escrituras; luego hice la oracion de rodillas y mientras oraba le ungi con
aceite en la frente, teniendo un algodoncito humedecido. Cuando termine dije
algunas palabras de animo y me despedi.
5 - ^Si llegara a requerirlo, Usted solicitaria ser ungido? Si es si <;Por que?
R= Absolutamente. Porque creo en esta indicacion divina.
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ENTREVISTA
A ALGUNOS U D E R E S Y DIRIGENTES DE LA IGLESIA ADVENTIST A
ACERCA DEL RITO DEL UNGIMIENTO DE LOS ENFERMOS

Nombre de la persona entrevistada:
Ptr. Francisco Flores Chable

Fecha:

Responsabilidad: Ptr. Del Centro White U.
Aflos de servicio:

Iglesia:

Julio del 2000

Univ- De Montemorelos

39 afios________________ Feligresia:_____________________

1. - ^Que significa para usted el ungimiento de los enfermos?
R= Una gran bendicion que ha sido descuidada. Creo que es ir en busca de Dios
y aprovechar la oportunidad que brinda para confesar todo aquello que pudiera
estar oculto.
2. - ^Considera que es necesaria mas informacion y unification entre pastores y ancianos
en tomo al significado y a la forma de realizarlo?
R= No puedo responder con exactitud esta pregunta porque he estado un poco
distanciado del oficio pastoral directo, pero creo que definitivamente hace falta
mas informacion, porque la mayoria tiene la idea que el ungimiento es el paso
anterior a la muerte. Creo que no hemos ensenado bien a la hermandad en
cuanto a su utilidad y cual es el objetivo.
3. - ^Que beneficios cree Ud. que el ungimiento reporta a los miembros de la iglesia?
R= Bueno principalmente de poner su vida a cuentas con Dios. No es que
uno la haga de confesor, pero le da la oportunidad al miembro de Iglesia
para confesar cualquier asunto que bajo otras condiciones podrian
mantenerse asi. Por otro lado creo tambien que el acto del ungimiento ayuda a
confirmar a los miembros en la fe en Jesus como su unico Salvador.
4. - ^Cuando fue la ultima vez que participo de un ungimiento? ^Como lo hizo?
R= No recuerdo exactamente la fecha, pero fue una llamada telefonica que
recibi ya tarde de la noche. La hermana habia solicitado el ungimiento y
cuando llegue la verdad es que la vi muy decaida. Hable con ella, le di
oportunidad para orar y le pregunte si estaba en paz con Dios y sus
semejantes. Ella dijo que si. La ungi con el presentimiento que no duraria
mucho tiempo con vida. Para mi sorpresa, se recupero y hoy sigue con
vida y muy saludable.
5. - ^Si llegara a requerirlo, Usted solicitaria ser ungido? R= Por supuesto que si.
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ENTREVISTA
A ALGUNOS LIDERES Y DIRIGENTES DE LA IGLESIA ADVENTIST A
ACERCA DEL RITO DEL UNGIM IENTO DE LOS ENFERMOS

Nombre de la persona entrevistada:
Ptr. Juan Ramon Hondal
Julio del 2000
__________________________________________________Fecha:_____________
Responsabilidad: Ptr. Jubilado______________ Iglesia:
Aflos de servicio:

Caoellan hospital________

43 afios________________ Feligresia:_____________________

1. - ^Que significa para usted el ungimiento de los enfermos?
R= No es como la creencia popular de la “Extremauncion”; para mi es un rito
De consagracion y reafirmacion de nuestra fe en Dios. Es un privilegio
Concedido por el cielo para un encuentro cercano con Dios.
2. - ^Considera que es necesaria mas information y unification entre pastores y ancianos
en tomo al significado y a la forma de realizarlo?
R= Si creo que si es necesaria mucha instruction a nuestros hermanos, para
Evitar ideas que no corresponden con el proposito de este rito.
3. - <;Que beneficios cree Ud. que el ungimiento reporta a los miembros de la iglesia?
R= He visto muchas veces que este rito ha sido un medio muy saludable para
Fortalecer la fe de nuestros hermanos en el maravilloso amor de nuestro Dios.
En algunos casos Dios en su providencia ha prolongado la vida del enfermo y
Algunos han recuperado totalmente la salud, y aunque a otros he visto morir,
Lo han hecho fortalecidos y tranquilamente confiados en los brazos del Seiior.
4 - ^Cuando fue la ultima vez que participo de un ungimiento? iComo lo hizo?
R= Recientemente no; porque por mi salud, poco salgo; pero lo hice muchas
Veces.
5.- <;Si llegara a requerirlo, Usted solicitaria ser ungido? Si es si ^Por que?
R= Claro. Yo, ya he sido ungido y gracias a Dios aqui estoy todavia.
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ENTREVISTA A M IEM BROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA
DEL SEPTIMO DIA
ACERCA DEL RITO DEL UNGIM IENTO DE LOS ENFERMOS

Nombre de la persona entrevistada: Ines Flores Alfallo

Edad: 43 afios

Iglesia: Central de Veracruz Distrito: Veracruz. Ver. Asociacion: Hgo-Veracruzana
Tiempo de ser miembro de iglesia: 18,5 anos. Cargos desempenados en la iglesia: Dtra.
de Dorcas, diaconisa, maestra de nifios v de la Escuela biblica de vacaciones.
Ptr.

Hermana, estoy haciendo un trabajo de investigation en la iglesia acerca del
ungimiento de los enfermos y quisiera que Ud. me ayudara contestando algunas
breves preguntas. ^Esta bien?

Hna.

Bueno, a ver lo que pueda.

Ptr.

^Sabe Ud. lo que es el ungimiento de los enfermos?

Hna.

Ay pastor, pues es cuando las personas estan ya para morirse y que se les pone
aceite en la frente, <,No? ^De eso me habla?

Ptr.

Bueno, me refiero al rito del ungimiento de los enfermos que practica la Iglesia.
^,Usted ha sido ungida alguna vez o ha visto algun ungimiento?

Hna.

No pastor.

Ptr.

^Que sabe Ud. acerca del ungimiento o que ha escuchado que significa o para
que es?

Hna.

La verdad pastor no se bien; yo he escuchado que es para los enfermos <;No?, para
pedirle a Dios que sanen o si mueren que lo hagan en paz ^No? Es como un
rebautismo siento yo.

Ptr.

Gracias hermana por su ayuda.

Despues de esta breves preguntas, la hermana pidio que se le explicara mas de este asunto
y tomamos tiempo para hablar y explicarle un poco acerca de su significado y de la razon
del ungimiento.

i
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ENTREVISTA A MIEMBROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA
DEL SEPTIM O DIA
ACERCA DEL RITO DEL UNGIM IENTO DE LOS ENFERMOS

Nombre de la persona entrevistada: Ana Jimenez Gonzalez
Iglesia: Del Pern Distrito:

Peru en Veracruz.

Edad: 62 anos

Asociacion: Hgo-Veracruzana

Tiempo de ser miembro de iglesia: 36 anos. Cargos desempenados en la iglesia: Dtra.
Diaconisas de dorcas. dtra. De Escuela Sabatica v de Actividades laicas.
Ptr.

Hermana, estoy haciendo un trabajo de investigation en la iglesia acerca del
ungimiento de los enfermos y quisiera que Ud. me ayudara contestando algunas
breves preguntas. ^Estabien?

Hna.

^De que me dice?.

Ptr.

Del ungimiento de los enfermos ^Sabe Ud. lo que es el ungimiento de los
enfermos?

Hna.

Si, es para arreglar las cuentas con Dios y si tenemos que descansar, pues hacerlo
sin que nada quede pendiente. Para mi es poner nuestra vida en sus manos y
aceptar lo que Dios quiera.

Ptr.

^Usted ha sido ungida alguna vez o ha visto algun ungimiento?

Hna.

Si, a mi me ungieron hace ya como 10 aiios, porque despues de mi operation se
me formo como un tumor y me puse bien mala y no me hallaban que era, entonces
los hermanos iban a orar por mi y, ya no me acuerdo, creo que file el Ptr. Paredes
que me dijo que si queria que me ungieran; y si Ptr. Gracias a Dios, me ungieron y
mire todavia aqui estamos.

Ptr.

^Le parece que el ungimiento Hoy se practica mas, o menos que antes?

Hna.

Bueno, yo creo que como que ya no se habla tanto de esto. Creo que los nuevos
miembros de la iglesia no saben muy bien y habria que explicarles, porque como
que ahora ya no se practica igual que antes.

Ptr.

Gracias hermana por su ayuda.
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ENTREVISTA A MIEMBROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA
DEL SEPTIM O DIA
ACERCA DEL RITO DEL UNGIM IENTO DE LOS ENFERMOS

Nombre de la persona entrevistada: Edmundo Sierra

Edad: 60 anos

Iglesia: Camacho Distrito: M. A. Camacho en Poza Rica. Ver.

Asociacion: Hgo-Ver.

Tiempo de ser miembro de iglesia: 22 anos. Cargos desempenados en la iglesia: Dtr. De
diaconos. encargado de construction. anciano v secretario misionero.
Ptr.

Hermano, estoy haciendo un trabajo de investigation en la iglesia acerca del
ungimiento de los enfermos y quisiera que Ud. me ayudara contestando algunas
breves preguntas. ^Estabien?

Hno.

A ver no se mucho, pero a ver lo que podamos.

Ptr.

^Sabe Ud. lo que es el ungimiento de los enfermos?

Hno.

Si, es para que la persona que esta enferma si va a morir tenga la oportunidad de
confesar sus pecados y ser perdonada para salvation fisica y espiritual.

Ptr.

^Usted ha sido ungido alguna vez o ha participado de algun ungimiento?

Hno.

Bueno a mi no, pero si he participado en varias ocasiones, porque creo que
debemos acudir pronto al llamado sin demora. Recuerdo cuando mi madre estaba
muy grave, y le pedimos al Ptr. que viniera para ungirla, llego tarde y cuando
llego dijo que no la podia ungir que s61o iba a orar por ella; ^Usted cree Ptr ? No
eso no, yo creo ustedes deben ensenarle a los pastores que cuando una persona
esta enferma deben ir pronto sin demora, y esto ya ha ocurrido en varias
ocasiones.

Ptr.

i,Sabe Ud. por que no la ungio?

Hno.

No, no se; dizque porque no se, que no estaba consciente.

Ptr.

^Su madre en ese tiempo era miembro de la iglesia o simpatizante?

Hno.

Bautizada no, pero si creia.

Ptr.

^Dijo que no la ungio porque estaba inconsciente?

Hno. Bueno eso fue lo que dijo. Pero nosotros le dijimos que cuando estaba bien ella
aceptaba.
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Ptr.

Y luego ^,Que paso?

Hno.

Como a las dos horas murio. Pero a toda la familia nos quedo eso muy marcado,
^Que le costaba ungirla? Nosotros se lo estabamos pidiendo.

Ptr.

Hermano, ^Ustedes han tenido cierta inseguridad porque ella no file ungida?

Hno.

Bueno al principio si pastor, porque ella se estaba muriendo, pero pues es Dios el
que determina su salvacion y El al final de cuentas es que tiene la ultima palabra,
pero imaginese yo en ese tiempo tenia poco tiempo en la iglesia, ^Como cree que
me senti?, anduve mucho tiempo desanimado pero luego ya se me paso.

Ptr.

^Usted cree que el ungimiento determina la salvacion de la persona?

Hno.

Si, bueno, es un paso importante y necesario, porque la Biblia asi lo dice.

Ptr.

Bueno hermano Edmundo, muchas gracias por su ayuda en este trabajo.

Despues de la entrevista, tuvimos oportunidad para explicar algunas cosas relacionadas al
ungimiento con el hermano; nuestra platica se prolongo por aproximadamente una
hora.
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APENDICE E
GUlA PARA PERSONAS QUE DESEAN
SER UNGIDAS

Guia sugerente para personas que
desean ser ungidas
Estimado Hermano(a). Todos enfrentamos en algun momento situaciones complejas de afliccidn
fisica o espiritual: Para tales circunstancias, requerimos de una ayuda especial. La iglesia, siguiendo el
consejo biblico (Stg. 5:14), esta lista para apoyarle. Por lo tanto, si considera que su condition lo
requiere, le recomendamos lo siguiente:

1. Llame al Pastor o a los Ancianos de la Iglesia y exprese su deseo de ser ungido(a). (Stg.
5:14). Puede hacerlo tambien a traves de algun familiar o conocido. Solicite explication para
despejar cualquier duda. No necesita dar detalles de su afliction si no lo desea, pero recuerde
que la oracion espectfica es mejor.
2.

Aproveche la oportunidad que propicia el momento que antecede al rito del ungimiento para
ponerse en paz con D ios y sus semejantes. Puede pedir ayuda en el caso de desear reunir a su
familia o querer encontrarse con alguna persona antes del ungimiento (2 Co. 5: 20; He. 12:14;
Mt. 5: 23-25).

3. Dedique momentos a la reflexion, confesion y oracion profunda (Pr. 28: 13; 1 Jn 1: 9).
4.

Mantenga su mente ocupada con pensamientos positivos de las promesas divinas. Salmos y
cantos inspiradores seran de gran ayuda (Fil. 4 :8 ; Sal. 92:1).

5.

Establezca en acuerdo con el Pastor o Anciano el dia y la hora del ungimiento. Este es un
hermoso acto de consagration a D ios (1 Co. 14: 40; Mt. 18: 18, 19). Elimine cualquier idea
que asocie al ungimiento con la muerte. Este no es un rito para ungir a un moribundo, sino
para salud del que vive (Stg. 5: 14).

6. Mantenga un espiritu optimista y alegre al saber que esta en las manos de un D ios
misericordioso y lleno de amor (Pr. 17: 22; Sal. 103: 8; Sal. 91: 1, 2; Sal. 46: 1).
7.

Deposite toda su confianza en D ios y este dispuesto(a) a aceptar su voluntad, cualquiera que
sea. Unas personas sanan inmediatamente, otras despues de un largo proceso y aun otras no
mejoran, pero todas tendran la seguridad de la salud espiritual si se ha buscado a D ios de todo
corazon (Lc. 22: 42; Sal. 40: 8; Mt. 11: 28; Jer. 29: 13).

8.

Tanto como le sea posible, testifique a todo el que le visite, ya sea en palabras, miradas o
acciones, que hay paz en su corazdn (Sal. 4: 8; Sal. 119: 165; Ro. 5: 1).

9.

Haga un recuento de las numerosas bendiciones recibidas de parte de D ios en el pasado (Sal.
90: 1, 12; Sal. 96: 1-3; Sal. 103: 1, 2; Sal. 89: 1, 2).

10. Si recobra la posibilidad de ir nuevamente al templo no olvide de agradecer publicamente a
D ios por su favor inmerecido. Esto ayudard a otros que esttii pasando por una situation
similar (Sal. 100: 1, 2; Sal. I l l : 1; 1 Ti. 4: 12; 2 Ti. 4: 2; Ro. 14 :7).
Ptr.

J.

J. Andrade Glez.
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