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Parte #1 Trata con la naturaleza del lenguaje de uno santificado, las palabras que ordena en una oración.

EL LENGUAJE DEL SANTIFICADO.

(2) LBA

Daniel 4:17 'Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los
santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y
se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres'.

Hace algunos días estuve hablando del GEN de santidad que recibimos después de
haber sido justificados por Dios.
Y con base a eso e llegado a entender otras cosas que son muy importantes que
hablemos en esta oportunidad.
Habiendo comprendido que la naturaleza de Dios es de Santidad, nos será más fácil
comprender porque Dios nos da la orden de ser santos.
(3) En esa verdad es que todos los que hemos sido justificados estamos supuestos a
practicar la santidad, por que Él, ya ha puesto la base, la capacidad y eso esta en
el GEN de su naturaleza de santidad.
Ahora deseo compartirles que aquellos que tienen ya la naturaleza de
santidad no solo deben de vivir en santidad sino fluir cada día en un lenguaje
especial y eso es el “lenguaje de un santificado”.
Para poder hablar en la misma naturaleza con nuestro Padre Eterno.
(4) El santificado.

El santo esta supuesto a vivir en santidad, pero eso no es todo, también debe de
hablar como santo, pero hablar como santo no significa solamente, hablar sin
palabras obscenas o inmorales o maldicientes. (Eso es lógico)
Esto es más importante y maravilloso su significado.
El lenguaje de un santo significa, hablar las palabras legales que permiten
que las cosas que están supuestas a pasar pasen o sucedan.
Esto significa hablar con Dios y recibir la respuesta de Dios.
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Parte #1 Trata con la naturaleza del lenguaje de uno santificado, las palabras que ordena en una oración.

(5) La oración es el lenguaje de un santificado.
La oración no debe ni puede ser para alguien que no haya sido santificado, ni
puede ni debe ser para uno que no practica la santificación. (Por eso creo que la
oración es algo que Dios desea restaurar en el hombre redimido.)
I. Hoy en día hay mucha confusión respecto a lo que es la oración.
II. Muchos copian la oración y repiten lo que otro dice.
III. Otros oran con una notable falta de entendimiento.
LBA

Efesios 6:18 Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;

De manera sencilla podemos decir que la oración es:
1. La oración es hablar con Dios.
2. Y habla con Dios el que ha sido restaurado y re-conectado con El nuevamente.
3. La oración es negociar desde la tierra hasta el cielo y con el cielo.
4. La oración es la expresión de un hombre y una mujer que se relaciona con
Dios y participa de sus propósitos.
(6) Sin tener un entendimiento de lo que es la oración, aunque
participemos en reuniones de oración no alcanzaremos los resultados.
I. Algunos no reciben lo que piden.
II. Porque no saben como pedir.
III. Por que solo participan en las reuniones sin orar efectivamente.
(7) El concepto errado de la oración.
No se debe de orar solamente porque se siente orar se ora por que entendiendo la
oración. (Debo de orar para que pasen cosas que Dios quiere sucedan)
LBA

Mateo 6:5 Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a ellos les gusta ponerse en pie
y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad
os digo que ya han recibido su recompensa.

La oración no es un asunto de actividad religiosa, la oración no es un ritual.
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La oración repito la lleva acabo un santo y por eso es el lenguaje del santificado.

LBA

Lucas 18:10 "Dos hombres subieron al Templo a orar: uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: "Dios, te doy gracias porque no
soy como los otros hombres: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano;
12
ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano".
13
Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el
pecho, diciendo: "Dios, sé propicio a mí, pecador".
14
Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se
enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido".
11

(8) La naturaleza del santificado. Pureza:
Que significa verdaderamente la palabra santificado o santo, debe de saber que es
muy precioso y profundo el significado.
1. La santidad es una palabra que va relacionado a la pureza.
2. Tanto pureza y santidad van combinadas con el significado de alguien limpio,
alguien sin mancha, o sin defecto.
3. También va relacionado con transparencia, alguien sin sombras en su vida,
sin decepción o falsedad.
4. Esto Dios lo hace con el hombre al ser re-conectado con el nuevamente.
5. Primero nos Justifica, nos hace entrar en la Regeneración y nos santifica.
(9) Re-gen-eración

Santificación

Naturaleza divina.

Ahora legalmente venimos a ser como Dios nuevamente.
Dios es Santo
LBA

El hombre es santo

Conformado.

1 Corintios 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis: ni
los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales,
10
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el
reino de Dios.
11
Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
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(10) La pureza y la santidad = Integridad.
Integridad: Esta palabra significa “completo o indivisible (No dividido).
1. Esta relacionado con la palabra INTEGRADO que significa UNIDO.
2. Significa formado dentro de un todo o unificado.
3. Integridad tiene que ver con UNIDAD.
(11) Santo

Pureza

Integridad

Dios y el hombre en la

naturaleza de santidad están integrados.
La pureza y la santidad significan: Que lo que digo es lo mismo que hago.
Desde un ángulo practico significa: Que mi vida privada es igual a mi vida
publica.
En resumen la pureza, la santidad y la integridad es una misma cosa van
UNIDAS.
(12) Cuando habla un santo
suceden.
Entre mas santidad practico
santificado.

Debe haber temor

Mas debo de hablar el lenguaje del

Entre mas hablo el lenguaje de un santificado
y sucederán.
Entre mas cosas están sucediendo
de mi oración.

Porque las cosas

más promesas se cumplirán

Mas cosas Dios esta realizando a través

En resumen eso significa que mi relación con Dios a crecido.
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(13) Los obstáculos del lenguaje de un santificado.

Limpiar los obstáculos en nuestra vida nos ayudara a limpiar la vía por donde
viene la respuesta de Dios.
Quiero con base a este verso explicar que la oración sufre oposiciones y
que nuestro deber es limpiar la ruta de la oración.
LBA

Daniel 10:11 Me dijo: "Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y
ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora". "Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie
temblando.
12
Entonces me dijo: "Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus
palabras yo he venido.
13
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero Miguel, uno de los
principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.

(14) Primer oposición / El pecado.

Una de las grandes oposiciones de la oración es el pecado, recordemos que pecado
significa separación y viene a ser la anti-tesis de la oración por que ovación
significa, “la expresión del hombre unido por amor a Dios.”
Significa la expresión del hombre y mujer relacionado con Dios y
participación de sus propósitos.
LBA

Santiago 1:21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
22
Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.

El que ora es el que informa a Dios de su empresa, de sus propósitos, es
el que solicita elementos para desarrollar la voluntad de Dios.
Sed hacedores de la palabra, es el que esta ocupado en lo que Dios
ordeno.
LBA

Isaías 59:2 Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos.

Cuando hay iniquidad en una persona, El Señor no recibe el reporte de
manera que no suple los elementos que supuestamente necesitamos
para continuar.
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Confesar pecado no es lo mismo que orar.
RVA

2 Crónicas 7:14 si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan
mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré
sus pecados y sanaré su tierra.

Lo que debemos hacer es confesar nuestro pecado para que podamos recuperar
el lenguaje de un santificado y que nuestra oración sea escuchada y recibamos
respuesta de Dios.
(15) Segundo oposición / La culpabilidad.

Esta oposición esta relacionada con el no haber aceptado el perdón de Dios y
continuar sintiendo culpabilidad del pasado.
R95

Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
2
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte.

El problema de mucha gente es que no entiende que esto sé esta tratando
jurídicamente es legal.
Aquí no se trata si ha alguien le gusta o no que te hayan perdonado, o si
alguien quiere o no que te hayan perdonado, esto es jurídico y el
arrepentimiento, la humillación es la base de tu perdón por eso dice las
escrituras:
LBA

Hebreos 8:12 PUES TENDRÉ MISERICORDIA DE SUS INIQUIDADES, Y NUNCA MÁS ME
ACORDARÉ DE SUS PECADOS.

Quizás pueda decir alguien en esta noche, es que no he escuchado la voz de
Dios que me diga te he perdonado.
Pero recordemos que Dios ha levantado hombres autorizados para perdonarte
pecados en el nombre de Dios. (Yo declaro en esta noche que tus pecados han
sido perdonados, yo te los perdono si te has arrepentido.)
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LBA

Juan 20:22 Y al decir esto, sopló y les dijo: -- Recibid el Espíritu Santo.
A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán
retenidos.
23

Acepta el perdón ahora de parte de Dios y no peques mas, has un pacto con
Dios y comienza a vivir en santidad y comienza a usar el lenguaje del
santificado, lo cual es la oración cada día.
(16) Tercer oposición / El temor.

El temor esta relacionado también con otra oposición muy fuerte y nos hace hablar
negativamente.
De manera que al hablar en temor cosas negativas las activan en contra de
ellos mismos.
LBA

Job 3:25 Pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede.

Mucha gente se mantiene confesando a lo que le teme en vez de orar con poder
y valor para vencer lo que lo atormenta.
Por ejemplo: Tengo miedo que mis hijos se vayan a perder, tengo miedo que mi
esposo (a) me engañe, tengo miedo que me pase lo peor, tengo miedo que me
quiten el trabajo, tengo miedo que me deporten etc.
LBA

1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el
temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor.

Si dejamos que el temor se apodere esta en peligro el perfeccionamiento del
amor y seremos llenos de mucho tormento y el tormento debilita al cuerpo, nos
seca de energía el cuerpo y no permite que crezca la fe y como consecuencia
hablaremos negativamente es decir en temor.
(17) Cuarto oposición / La inferioridad.

Esta oposición esta relacionada con una baja opinión de si mismo o baja estima,
esta es una oposición inteligente porque es como un sabotaje a la oración de una
persona. (Uno mismo genera un sabotaje a su propia oración.)
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La inferioridad es considerada como un sentir de vergüenza de sí
mismo, significa que la respuesta de Dios no vendrá por que no somos
dignos de esa respuesta. (Es como decir, soy tan poca cosa que me da
pena quien soy.)

LBA

Efesios 1:5 Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
6
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado.

El sabotaje de nuestra oración debe de ser destruido ahora mismo y
comenzar hacer un record de nuestras oraciones en el cielo
Nuestras oraciones están grabadas en el cielo cada palabra esta allí.
LBA

1 Tesalonicenses 5:17 orad sin cesar;

La base de esto es que mantengamos una verdadera posición de
quienes somos, eso es el balance que hay que recuperar, la real
estimación que debemos conservar y eso es que somos RE-dimidos.
Cuando tu ores debes de mantener en mente quien eres en Cristo y que es lo que
Dios te ha prometido en El y en cualquier momento vendrá la respuesta.
(18) Quinto oposición / La intención equivocada.

Esta oposición significa oraciones con intenciones equivocadas, estas intenciones
equivocadas denotan que nuestras oraciones son desde el ego de una persona.
Lo que Dios quiere es que cuando oremos revisemos nuestros motivos.
LBA

Santiago 4:2 Codiciáis y no tenéis; matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar; combatís y
lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
3
Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.

Es como aquel que dice, Señor dame una esposa para que me lave, me
planche, para que me mantenga, para que me sirva…Esto es un
ejemplo.
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Dame dinero para demostrarle a los que humillaron que yo soy tu
siervo.
Eso es pedir como los paganos dice la palabra de Dios.
LBA

Mateo 6:5 "Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres; de cierto os digo que ya
tienen su recompensa.
6
Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu
Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público.
7
"Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán
oídos.
8
No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes que vosotros le pidáis.

Nuestro deber es pedirle a Dios que perdone nuestros motivos
equivocados que no están enfocados primeramente en el reino de Dios y
su voluntad.

