La Oración Eficaz
Texto: Santiago 5:16b-18
La oración es a la vida espiritual lo que el aire es a la vida física.
En los vv.16b al 18, luego de mandarnos a orar de varias formas él nos ofrece un
poderoso estímulo a la oración, recordándonos el poder extraordinario que hay la
oración.
Y para probarnos esto Santiago nos presenta un ejemplo práctico, el ejemplo de
Elias. Y ese es solo uno de muchos ejemplos asombrosos del poder de la oración que
tenemos en la biblia:


Podemos mencionar el ejemplo de Josué cuando peleaba contra los amorreos que
oró que Dios detuviese la puesta de sol y dice la biblia que el sol se detuvo casi un
día entero.


Tenemos el ejemplo de Ezequiel que Dios le concedió 15 años más de vida.



El caso también de Elias en el monte Carmelo, oró que Dios mandara fuego del
cielo y sucedió.



Tenemos el caso de la iglesia en Hch.12 que oró por la liberación de Pedro que
estaba en la cárcel para ser muerto por Herodes.

Sin embargo Santiago deja bastante claro, que no todas las oraciones tienen ni
tendrán este poder que él está describiendo aquí, él dice claramente la oración eficaz
del justo.
La pregunta que yo quiero que respondamos en esta tarde utilizado esta pasaje
y la historia de la oración de Elías que Santiago pone de ejemplo ¿Qué es una oración
eficaz? ¿Hay varios elementos que deben confluir para que la oración sea eficaz…

I.

Para que la oración sea eficaz debe ser hecha por la persona correcta. V.16b
v.17 “17Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras…”
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Santiago nos está diciendo aquí que Elías era un hombre igual que nosotros. Y la
escritura que no duda en mostrar las debilidades de los hombres para que se vea que
el único perfecto en Cristo, así vemos como:
Ese Elías que en un momento mostro gran valor y fe cuando se enfrentó a 450
profetas de Baal el solo, más tarde le cogió miedo a una mujer, Jezabel la mujer de
Acab y salió corriendo ante las amenazas de una mujer, y se escondió en una cueva.
Vemos que en un momento se deprimió, como a veces nos pasa a todos, y en
el caso del al punto tal que deseo la muerte, y le pidió a Dios que le quitara la vida,
1Re.19:4. En otro momento le faltó fe como también nos pasa a veces nosotros y le dijo
a Dios… 1Re.19:14).
Era un hombre con debilidades como todos nosotros, sin embargo oró, y Dios le
respondió. Porque el requisito para que Dios responda la oración no es que seamos
perfectos, ni que seamos personas extraordinarias, el requisito primero para que
nuestras oraciones sean eficaces, es ser creyentes un que andan en la voluntad de
Dios.
Esa es la idea que Santiago nos transmite cuando dice V.16b “La oración eficaz
del justo puede mucho.” No es la oración de cualquiera que puede mucho es la
oración del justo.
A. Justicia posicional.
Esta la justicia posicional, es decir el hecho de haber sido declarado justo, delante
de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Como dice Ro.5:1 “1Justificados, pues, por la
fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;”
El primer requisito para que sus oraciones sean poderosas es que usted sea
cristiano. Es que te hayas convertido a Cristo. Es decir Cristo Jesús es quien abre el oído
de Dios a nuestras oraciones, Proverbios 15:6, 1 Pedro 3:12, Juan.9:31
¿Cómo explicamos esas aparentes respuestas de Dios a las oraciones de los no
creyentes?? Bueno hay 2 maneras como se explica esto:


Por un lado debemos entender que no siempre que los no creyentes reciben lo
que piden a Dios es por mano de Dios, el diablo ha recibido poder y autoridad
dada aun para hacer milagros dice la biblia, y el los usa para engañar a la gente
y mantenerlos alejado de Dios.
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Pero por otro lado puede ser Dios que haga lo que la gente le está pidiendo,
pero no porque Dios ha puesto caso a su oración o esta de una manera
específica respondiendo su oración, sino como parte de su gracia común.
Así que el primer requisito para la oración eficaz es que provenga del creyente
uno que ha sido justificado delante de Dios por medio de la fe en Cristo. La única
oración del no creyente que Dios siempre escucha y responde es la oración de
arrepentimiento y fe.


B. Justicia práctica.
Pero hay otro aspecto de la justicia que enseña la biblia y que también es
imprescindible para que nuestras oraciones sean eficaces, y es el aspecto práctico de
la justicia, que tiene que ver con estar viviendo una vida de obediencia a Dios Salmos
66:18.
El apóstol Pedro les advierte sobre esta realidad a los esposos cuando les dice, 1
Pedro 3:7, Juan 15:7
La oración de un hombre piadoso sacude el cielo, la tierra y el infierno juntos.
Juan Wesley hablando precisamente en el contexto de la oración dijo: “Dame cien
hombres que no le teman a nada sino al pecado, y que no deseen nada sino a Dios, y no me importa
si son ministros o albañiles; ellos harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino de los
cielos en la tierra.”

Volviendo a Stg. vemos que para que la oración sea eficaz lo primero es que debe
ser hecha por la persona correcta (esto es un cristiano que está viviendo una vida
piadosa delante de Dios) pero en segundo lugar…

II.

PARA QUE LA ORACIÓN SEA EFICAZ DEBE SER HECHA CON LA ACTITUD CORRECTA
A. Con fervor. V.17b

“17Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente…” en el original esta expresión es un hebraísmo, dice literalmente “oró
con oración”. Esto lo usaban los judíos para enfatizar los que querían decir.
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Lo que Stg quiere llevarnos a entender es que este hombre no oro una mera
oración ritualista como el clásico “señor bendice los alimentos que muchas veces
hacemos antes de comer”. Que es un cliché que tiramos. Este hombre estaba
derramando su corazón delante de Dios en oración. Oró con pasión con fervor.
Alguien ha dicho que con la oración pasa lo mismo que con el aire, el aire frio
se queda bajo pero el caliente sube al cielo.
Esa es la razón por la que las oraciones litúrgicas no tienen ningún poder, porque
simplemente estamos repitiendo lo que nos dijeron no estamos orando del corazón. No
estamos realmente trayendo a Dios nuestros sentimientos y deseos sino repitiendo algo
que tenemos grado en nuestra mente. Juan bunyan dijo que cuando oramos es mejor que
nuestro corazón se quede sin palabras que nuestras palabras se queden sin corazón. 1 Samuel 1:9-10, 2

Reyes 20:1-5



Con Fe - Santiago 1:6-7

Ilustración: Ver Marcos 9:20-24 (poner en contexto del hombre que trae a su hijo
endemoniado a los discípulos y les dice que le saque el demonio y ellos no pueden
entonces al venir a Jesús el viene en incredulidad pensando que Jesús era como uno
de sus discípulos por eso pone en duda su capacidad le dice “si puedes” ver. Le
problema aquí no es si yo puedo, porque de poder yo puedo, el problema es si tú crees
que yo puedo pero si tu no crees yo no hago nada pero al que cree todo le es posible.
Elías oró convencido de que Dios era capaz de hacer lo que le pedía. Nuestra fe
en su poder y bondad para responder la oración determinará en gran medida la
eficacia de nuestra oración.
Elias estaba seguro que no llovería él tenía fe. Ver 1 Reyes 17:1
Yo he oído hermanos decir bueno eso esta difícil, yo no creo que ha nada que
hacer pero vamos a orar. ¿??

C. Con humildad.
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Esto es algo que no es evidente en nuestras traducciones, pero la palabra que
esta traducida oración es literalmente súplica, así lo traduce otra versión:
La oración (súplica) eficaz del justo puede lograr mucho.

Este no es el único caso, donde se usa esta palabra es una de las más comunes,
junto con la palabra ruego. ¿Sabe cuántas veces se usa la palabra ruego en la biblia
para referirse a la oración? Mas de 50 veces.
Esto es muy relevante hoy donde se habla tanto de decretar, y declarar y donde
la gente pretende que va a imponer su voluntad o darle ordenes a Dios.
Salmos 51:17, Hechos 5:7 hablando de nuestro Señor JC que los que promueven
estas oraciones insolentes se apoyan en que tenemos la autoridad de Cristo, en
Getsemaní.
La humillación ante Dios es un elemento tan poderoso que tenemos en la biblia
casos asombrosos donde Dios cambio incluso sus planes que ya había anunciado
sobre algo solo porque se humillado…
1 Reyes 21:17-29 - Esto es una nota del escritor bíblico para resaltar la perversidad de
acab
Dios le dio un chance a este impiazo solo porque se humillo genuinamente delante
de Dios.
Persona correcta- creyente viviendo en obediencia.
Actitud correcta- fervor, con fe y humildad

III.

LA ORACIÓN EFICAZ CON UN CONTENIDO CORRECTO (ESTÁ BASADA EN LA PALABRA
DE DIOS).

La oración que nunca falla es aquella en la que le pedimos Dios que cumpla lo
que ha prometido y dicho que haría, busque en la biblia todos los ejemplos de
oraciones poderosas, todos pidieron basados en lo que Dios había dicho que iba a
hacer, todos fueron a Dios con un versículo o una palabra suya en la mano.
¿Usted no se ha puesto a pensar de donde se le ocurrió a Elías orar que no lloviera?
1 Reyes 17:1, 1 Reyes 16:29-33
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Esto es lo que Dios había dicho en varias ocasiones al pueblo de Israel: Levítico
26:3-4, Deuteronomio 28:12-15 y 22-24
El segundo caso cuando Elias oró y llovió también fue en respuesta a la palabra
de Dios, ver 1 Reyes 18:1
Orar no se trata de imponer nuestros deseos a Dios sino se trata de pedirle a Dios que
cumpla lo que nos ha dicho que haría.
Por eso debemos conocer la biblia para saber como pedir.

IV.

LA ORACIÓN EFICAZ TIENE SIEMPRE UNA MOTIVACIÓN CORRECTA. (LA GLORIA DE
DIOS)

Es el mismo Stg. que nos dice en el Cap.4 que cuando pedimos de manera
egoísta para gastar en nuestros deleites, Dios no oye la oración. Cuando nuestras
oraciones nos tienen a nosotros en el centro, son desestimadas por Dios.
Pero cuando nuestra oración tiene la motivación correcta que es la gloria de
Dios y Dios siempre presta el oído y responde esa oración.
La oración de Elías busca la gloria de Dios, que iba a decir la gente si Dios no
cumplía lo que prometió, que Dios era un mito, su deseo era probar que solo Jehová
era el Dios verdadero y cuando oro para que tuviera era para probar que Jehová y no
Baal quien se suponía era el dios de la cosecha y controlaba la lluvia.
La oración es primera y principalmente un reconocimiento a la majestuosa gloria
de Dios y un acto de sumisión a ella.
Tu puedes convertir cualquier petición en un motivo de gloria a Dios.
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CONCLUSIÓN Y RECAPITULACIÓN
Santiago nos anima a orar recordándonos el extraordinario poder de la oración, pero
para poder orar con oraciones tan poderosas como las que encontramos en la biblia
necesitamos varios ingredientes:
La persona correcta- un creyente viviendo en obediencia a Dios.
La actitud correcta- fervor, fe y humildad.
El contenido correcto- basada en la palabra de Dios.
La motivación correcta- para la gloria de Dios.
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