(Flp 3:14) Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
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Hacia la Meta
EL SECRETO DE LA ORACION RESPONDIDA
La mayoría de las personas creen que
el día que Elías desafió a los 450 profetas de Baal, fue el día más grande de
su vida. El apogeo, no obstante, todavía había de alcanzarse (note “(1Re

18:1) Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año,
diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo
haré llover sobre la faz de la tierra.”)
Deseamos estudiar esta parte del capítulo 18 bajo el encabezado: «El secreto
de la oración respondida».
¿En quiénes piensa usted cuando considera a grandes ejemplos de entrega a
la oración?
Santiago eligió a Elías. “(Stg 5:16) ...
La oración eficaz del justo puede mucho. (Stg 5:17) Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no
lloviese, y no llovió sobre la tierra por
tres años y seis meses. (Stg 5:18) Y
otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la
tierra produjo su fruto.” Consideremos
este texto también “(Apo 11:6) Estos
tienen poder para cerrar el cielo, a fin
de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas
para convertirlas en sangre, y para
herir la tierra con toda plaga, cuantas
veces quieran.”
UNA PODEROSA ORACIÓN. Dios
responde la oración de Elías.
Hemos visto a Elías ocultándose de los
hombres, y luego confrontando a los
hombres; ahora veámoslo comunicándose con Dios.

( 1 Reyes 18:41-46 )

Le dice a Acab: «Sube» (1º Reyes 18.41a).
Por todo el Antiguo Testamento, se manifiesta respeto por el ungido de Dios.

«… porque una lluvia grande se oye» Elías
oye con los oídos de la fe. (vers. 41b).
Tanto Acab como Elías suben (vers. 42b),
pero lo hacen con propósitos diferentes.
Elías comienza a orar (vers. 42b). No se
usa la palabra «orar», pero Santiago confirma que esto fue lo que Elías hizo (Santiago
5.17–18).
Elías pide a su criado (¿el hijo de la viuda
de Sarepta?) que verifique (vers. 43a).
Al comienzo no sucede nada (vers. 43b).
La oración es respondida. Aparece una pequeña nube (vers. 44a). Esto es suficiente
para Elías. Le dice a Acab que prepare su
carro (vers. 44b). En efecto, hay una «gran
lluvia» (vers. 45a).
La oración de Elías fue respondida maravillosamente. Todo el país fue bendecido.
Santiago dijo: «la tierra produjo su fruto».
Elías fue bendecido. Note los versículos 45b
y 46. ¿De dónde obtuvo Elías esa energía?
«La mano de Jehová estuvo sobre Elías».
Había potencial de bendición para Acab y,
por medio de este, para la totalidad del
país.
Elías corre hasta las puertas de Jezreel y
espera a ver qué sucede.
¿Qué significa este relato para nosotros?

oraciones.
¡Necesitamos aprender esta lección
y enseñarla a nuestros hijos!
EL SECRETO DE LA ORACIÓN
RESPONDIDA. Antes de notar ese
gran «secreto» de la oración respondida, notemos las características
de un hombre cuyas oraciones fueron poderosas.
Era un hombre de fe (Santiago 1.6).
Era un hombre que confiaba en
Dios.
Era un hombre que se tomaba el
tiempo para hablar con Dios.
Era un hombre humilde.
Era un hombre que pensaba en los
demás.
Era un hombre ferviente en oración.
Era un hombre perseverante en
oración.
Habiendo notado los anteriores antecedentes, estamos preparados
para conocer el secreto de la oración respondida.
Hay quienes creen que el secreto
radica en los siguientes tres aspectos:
Extensión, Vocabulario, Voz fuerte
Santiago dice que el «secreto» radica en una buena relación con Dios:

«… la oración eficaz del justo
puede mucho».

Este relato dice que en la oración hay poder, dice que Dios responde la oración.
Volviendo a Santiago 5, notemos:
tres poderosas palabras del versículo 16:
(1) «eficaz» (2) «puede» (3) «puede mucho»

Necesitamos alcanzar justicia delante de Dios. Puede que creamos que
jamás vamos a vivir una vida de
oración como la de Elías; sin embargo, él «era hombre sujeto a pasio-

Santiago da prueba de lo anterior en los
versículos 17 y 18. (1) Dios respondió la
oración de Elías. (2) Dios responderá sus

nes semejantes a las nuestras».
///Continua en la siguiente pagina ///

LAVAR LOS PIES
1.

CONSIDEREMOS EL A.T. LO QUE
NOS TIENE QUE DECIR.
Cortesía
hacia
los
invitados
(Hospitalidad) Gen. 18:4
Cada uno se lava los pies (los que están
de visitas) Gen. 19:2, 43:24.
Deber matrimonial (realizados por las
mujeres) 1 Sam. 25:40,41.
Actor de amor (también se observa que
lo realiza las mujeres. Pero, además se
cuenta dentro de los virtudes de la viudas) Luc. 7:44; 1 Tim. 5:10.
En algunos comentarios explican que
esta acción era realizado en su mayor
rigor por los criados (esclavos)

2.

CONSIDEREMOS EL DICCIONARIOS DE ANECDOTAS E ILUSTRACIONES (DICANEC)

“Como los judíos comían de un plato
común, sin cuchillos ni tenedores, era
necesario que sus manos estuvieran
completamente limpias para comer. El
deber de lavárselas con anticipación en
agua pura era considerado como asunto de obligación religiosa, y regulado
por severas leyes rituales. Como no
usaban zapatos sino sandalias cuando
caminaban, al llegar a una casa los
criados lavaban los pies de los caminantes. Algunas veces, como demostración
de mucho respeto, el mismo dueño de
la casa hacía esta operación. En días de
fiesta los pies eran, además de lavados,
ungidos.” (DICANEC, LAVAMIENTO DE
MANOS Y PIES)
Los judíos para ir a las bodas, fiestas de
pascuas se lavaban completamente. Al
llegar a la actividad solo tenían necesidad de lavarse los pies.
Es por eso que Jesús le dice a Pedro
que ya se había bañado (Jn 13:10) Esto
implica que había que lavarse la parte
contaminada para tener comunión.

3.

CONSIDEREMOS LA ENSEÑANZA
DE JESUS AL RESPECTO.
Siguiendo los eventos cronológicos de
la cena. Luc. 22:24-30, y Jn 13:1-7
encaja con todos los eventos.
Jesús se humilla para enseñarles que el
mayor en el Reino es el que sirve. Esto,
era lo que ellos tenían que aprender.
Ser humildes con sus consiervos. Jesús
el maestro le está dando este ejemplo.

(JUAN 13:1-7)

Si consideramos que en el lugar donde
iba a realizarse la cena era alquilado,
entonces, no encontramos ningún dueño de casa para que realizara y/o ofreciera su hospitalidad o demostrara su
amor hacia sus invitados. Entonces le
compete a los siervos hacer este servicio. Encontramos que el Señor se
humillo. Haciendo un servicio muy
humilde, servicio que solo lo realizaría
los siervos (y en otras ocasiones observamos que las mujeres hacían esta
labor); el ejemplo es que sus discípulos
debían de mostrar humildad al consiervo.
Jesús ¡no instituyo una práctica
nueva! El lavar los pies era practica
basada en costumbre, tiempo y del
lugar. Jesús tomo un acto común, de
gran humildad, para ilustrar como debemos seguirle a él, en el servirnos
unos a otros. No dice Jesús “hacer lo
que yo he hecho”. Sino “hacer como
yo he hecho” Jn. 13:15. Nos dejo un
ejemplo de servicio humilde.
Lo que Jesús hizo en esta ocasión
fue un acto ordinario de hospitalidad. En cualquier parte del mundo el
cristiano fiel va a expresar su humildad,
siguiendo el ejemplo del maestro, al ser
hospitalario con otros.
En ninguna parte habla el nuevo
testamento de alguna ceremonia
eclesiástica de lavatorio de los
pies. En las iglesias humanas que tienen estas ceremonias, en realidad no
se lavan los pies, pues todos los participantes llegan a la ceremonia con los
pies lavados y perfumado.

————————————————————
Viene de Pagina 1 “El secreto de la oración respondida”
————————————————————
Sus oraciones eran respondidas no porque él fuera perfecto, sino porque él
«estaba en la presencia de Dios» (1º
Reyes 17.1). Tenia una completa confianza y dependencia de Dios. Y sobre todo
sabia que cosa debía de pedir al Padre.
Nosotros también podemos hacer lo mismo.
Hacia la Meta

CONCLUSIÓN
¿Cómo describe usted su relación con
Dios? Es importante que nuestra relación
con el Padre sea igual a la que tenias
Elías. Es nuestro ejemplo a considerar.
¿Tenemos derecho a decir «Padre»?
(Gálatas 3.26–27; Juan 3.3–5.)
Si ya somos hijos de Dios, ¿somos hijos
fieles? “(Jua 3:31) El que de arriba vie-

ne, es sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales
habla; el que viene del cielo, es sobre
todos.” “(Sal 66:18) Si en mi corazón
hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor
no me habría escuchado.” Es decir, que
nuestras acciones representa las cosas
que tenemos guardados en nuestro corazón.
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