LOS MISTERIOS DE LA ORACIÓN.
Santiago 5:17 Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por tres años y
seis meses.
5:18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto.
INTRODUCCION:
No cabe duda que Santiago menciona a Elías con relación a la oración por que
Elías fue un hombre exitoso en la oración.
Es decir que Elías tenia un secreto para orar, este secreto es uno mas que con
los cuales Dios equipo a los profetas del A. P.
♦ Alguna vez nos hemos preguntado cuál es la verdadera oración, la oración

larga o la oración corta, la oración de rodillas, parado o postrado ya que horas?
LA CALIDAD DE LA ORACION.
No consiste en que sean palabras perfectas o homilecticas si no que sean
sinceras:
1. Salgan del corazón.
2. Salgan del espíritu.
Daniel 10:11 Y me dijo: Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que
te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me
dijo estas palabras, me puse en pie temblando.
Daniel 10:12 Entonces me dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día en
que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron
oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido.
♦ La oración de Daniel una de las mas largas de la Biblia, todo él capitulo 9:1-23.
♦ La oración de Pedro una de las mas cortas
Mat. 14:30 Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse.
Entonces gritó diciendo: --¡Señor, sálvame!
LA ORACION DEBE SER RESTAURADA.
Lucas 18:1 Y les refería Jesús una Parábola para enseñarles que ellos debían
orar en todo tiempo, y no desfallecer,
♦ Me asombra que el Señor utiliza las parábolas para hablar de la oración, las
parábolas son enigmas del kadam, OLAM, Kedem.

PATRONES DE ORACION.
ELIAS : Para hacer descender fuego del cielo en el monte Carmelo hizo una

oración de 63 palabras (BLA.KJS 1 reyes 18:36-38)
Después del fuego oro nuevamente con el rostro en tierra 7 veces (1 Reyes
18:41-43)

♦ Si tomo en cuenta las 63 palabras con la actitud 7 veces = 70
♦ Esto significa que hay una combinación entre palabras y posiciones, es decir

palabras especificas con posiciones del cuerpo adecuadas a nuestra vida
espiritual.
♦ Por eso Jesús lo demostró también Ejemplo:

JESUS Al enseñarle a sus discípulos a orar el molde que les dio fue una oración
exactamente de 70 palabras (Mateo 6:9-13)
♦ El numero setenta nos habla de plenitud, de perfección es decir que no

necesariamente sea 70 palabras si no que tenga un nivel espiritual.
♦ Esto nos deja ver que el éxito de la oración esta basado en posiciones (#1
llaves de la oración) y palabras (#2 leyes de la oración) y el tiempo (#3 secretos
de la oración)
#1 LAS LLAVES EN LA ORACION.
1. LA POSICION: La oración no nos exige una posición, pero la posición

indica una condición, o debería de estar conforme a nuestra condición.

DE PIE, DE RODILLAS Y POSTRADO.
2. DE PIE Y POSTRADO: Elías en el monte Carmelo: De pie para el fuego

(Justo, rectitud, pidiendo justicia) y postrado para el agua (Humillado para
recibir bendición.

Lucas 18:9 Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos
como justos, y despreciaban a los demás:
Lucas 18:10 Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo y el otro
recaudador de impuestos.
♦ Hay momentos donde se debe de estar de pie esto denota nuestra
integridad, determinación, perseverancia, sinceridad y fidelidad. (si no somos
culpables por que aceptar)
♦ Hay momentos que debemos postrarnos y humillarnos para recibir la
bendición.

JESÚS ORO POSTRADO Mat. 26:38 Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy
triste hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo.
Mat. 26:39 Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero,
sino como tú quieras.
ESTEBAN DE RODILLAS Hechos 7:60 Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz:
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió.(Por
que Esteban no se postro para cubrirse, o se paro para esquivar?) esta es la
parte neutral implica “justo y humillado”
#2 LAS LEYES DE LA ORACION.
3. LAS PALABRAS: Ya dijimos que las palabras son claves y estas rigen como

leyes para la efectividad de nuestra oración.

♦ PEDIR: Santiago 4:2 Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois
envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis,
porque no pedís.
♦ AL PADRE: Mat. 18:19 Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de
acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi
Padre que está en los cielos.
♦ EN EL NOMBRE DE JESUS: Juan 15:16 "Vosotros no me elegisteis a mí; más
bien, yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para
que vuestro fruto permanezca; A fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi
nombre él os lo dé.
♦ CON FE: Santiago 1:6 Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es
semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra.
♦ SIN DUDAR: Santiago 1:6 Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda
es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a
otra.
♦ CONFORME A SU VOLUNTAD: 1 Juan 5:14 Y esta es la confianza que tenemos
delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
♦ PARA SU GLORIA: Efesios 3:20 Y a aquel que es poderoso para hacer todo
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que obra en nosotros, Ef. 3:21 a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por
todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.

#3 LOS SECRETOS DE LA ORACION.
Jesús también se ocupo de orar tres horas en la cuarta vigilia:
Los Romanos
Divide en 4 vigilias de 3 horas cada uno.
1. de las 6 p.m. a 9 PM.
2. De las 9 PM. A las 12 media noche.
3. de la 12 m. noche a las 3.AM
4. De las 3 AM. A las 6 AM.
La tradición Judíos dicen:
• Que hay una hora donde el sol sale por el horizonte.
• Donde los 7 rayos del sol solo se puede ver por algunos minutos.
• Siete espíritus: Apoca 4:5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces;
y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete
espíritus de Dios.
La Hora de los reinos espirituales:
Recibir revelación de Dios, mensaje de Dios
Recibir ataques de las tinieblas.
Mat. 26:40 Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: --¿Así

que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo?

Mat. 26:41 Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está
dispuesto, pero la carne es débil.
Mat. 26:42 Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si
ésta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Mat. 26:43 Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban
cargados de sueño.
Mat. 26:44 Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez
las mismas palabras.

SUBIR: SIGNIFICA APARTARTE DE LAS DISTRACCIONES, PARA CREAR UNA
ATMOSFERA ESPIRITUAL
Lucas 9:28 Y como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a
Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar.
Lucas 9:29 Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se
hizo blanca y resplandeciente.
Lucas 9:30 Y he aquí, dos hombres hablaban con Él, los cuales eran Moisés y
Elías, MOISES Y ELIAS HOMBRES DE MONTE
SECRETO: SIGNIFICA ENTRAR EN LOS SECRETOS DE DIOS #5641 CATHAR

R95 Mat. 6:6 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.
NO PALABRERIAS SIGNIFICA SER CONSCIENTES DE LA ORACION.
Mat. 6:7 Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque
ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería.
Como los gentiles: #1482 ETHNIKOS “un sobreviviente de la naturaleza pagana”
1. Oración con Dolores de parto; significa orar para que venga un tiempo de
cambio a nuestra vida.
2. Oración con aborto; significa que por causa de una opresión debemos orar
para abortar el problema.
3. Oración normal; significa como forma de comunión.
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