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013.- ¿Cómo deberíamos orar?
Esta es una pregunta que debiéramos formularnos los mortales, para poder comprender
entonces, la verdadera santidad de YAHWEH y la reverencia por parte del mortal pecador
hacia él.
Fue, y sigue siendo que, desde la entrada del pecado, la humanidad, los descendientes de
Adán y Eva deben discernir entre la verdad y el error. El caso de Caín y Abel confirma tal
enseñanza y desde entonces, se ha visto agraviado mucho más por los años que vivimos
contaminados por el pecado.
La lucha por parte del acusador, enemigo, diablo, serpiente antigua, dragón, satanás en
contra de la verdad para “engañar al mundo entero” (Ap 12:9), es hoy más realidad que
en tiempos pasados, porque él sabe que le queda “poco tiempo” para proseguir con su
engaño.
Es evidente de que, muchos, no pueden discernir la santidad de lo que significa adorar al
Creador del universo; y por tal razón, la mundanalidad, la incredulidad, la indiferencia, el
estado tibio característico del laodicense, no puede percatar que adorar al Creador es
acceder a él a su esfera de santidad, de reverencia pues es el Todopoderoso Elohim de
Israel.
La mezcla de todas esas características mencionadas con anterioridad, ha hecho que,
perdamos de vista la realidad de ¡Cómo debemos adorar al Creador del universo!
¿Le adoramos en la hermosura de su santidad, o lo hemos rebajado a nuestra condición
pecaminosa? ¿Cómo le adoran los ángeles que no han caído? Estas y otras preguntas,
debieran ser formuladas por cada uno de nosotros, para que podamos tener una mayor
comprensión de la verdadera adoración a nuestro Creador.
Veamos, pues, algunas citas de las Escrituras y de la pluma inspirada que nos deben ayudar
a comprender cómo debemos adorarle.

Oraciones modelos en el V. T.
“El hombre entonces, se inclinó y adoró a YAHWEH” Gn. 24:26
“Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró” Ex.34:8
“Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos
se postraron sobre sus rostros” Nm. 16:45
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“Me postré, pues, delante de YAHWEH; cuarenta días y cuarenta noches estuve
postrado, porque YAHWEH dijo que os había de destruir” Dt. 9:25
“Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró...” Jos.5:14
“Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del
arca de YAHWEH...” Jos. 7:6
“Cuando acabó Salomón de hacer a YAHWEH toda esta oración y súplica, se levantó
de estar de rodillas delante del altar de YAHWEH con sus manos extendidas al cielo”
1 Rey 8:54
“Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas…” 1 Rey. 18:42
“Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado
mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a YAHWEH mi
Elohim...” Esd. 9:5
"Venid, adoremos, postrémonos. Arrodillémonos delante de YAHWEH nuestro Hacedor" Sal. 95:6
"Que a mí se doblará toda rodilla..." Is. 45:23
“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las
ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y
oraba y daba gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes” Dn. 6:10

Nuestro Salvador también se arrodillaba al orar…
"Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró."
Luc. 22: 41.
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis”
Jn. 13:15

¿Cómo oraban los discípulos?
“Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Maestro YAHSHUA, recibe
mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz...” Hch. 7:59,60
"Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; Tabita levántate...” Hch.
9:40
“Cuando hubo dicho estas cosas (Pablo) se puso de rodillas y oró con todos ellos” Hch.
20:36
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“Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos
hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos” Hch. 21:5
“Porque escrito está: Vivo yo, dice YAHWEH, que ante mí se doblará toda rodilla, y
toda lengua me confesará” Ro. 14:11
“Por esta causa doblo (Pablo) mis rodillas ante el Padre” Ef. 3:14
"Para que en el nombre de YAHSHUA se doble toda rodilla de los que están en los
cielos y en la tierra y debajo de la tierra" Fil. 2:10

¿Cómo adoran en el cielo?
“Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y
adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono…
los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero” Ap 4:10; 5:8
“Y todos los ángeles estaban en pie delante del trono, y de los ancianos y de los cuatro
seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a
Elohim” Ap. 7:11

Citas de EGW
“A uno que se había educado por cinco años en Battle Creek se le pidió que guiara en
oración antes de que la hna. White hablara al pueblo, pero al verlo permanecer en pie
cuando sus labios estaban por abrirse para orar a YAHWEH, experimenté la viva necesidad
de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: “¡Arrodíllese!” Esta es
siempre la posición correcta”. 2MS 359
“He recibido cartas en que se me pregunta acerca de la debida postura de una persona que
ofrece una oración al Soberano del universo. ¿De dónde han sacado la idea nuestros
hermanos de que deben estar de pie cuando oran a YAHWEH?
Tanto en el culto público como en el privado tenemos el deber de arrodillarnos ante
YAHWEH cuando le presentamos nuestras peticiones. Este acto muestra que dependemos
de ÉL …
Con toda la luz que YAHWEH ha dado a su pueblo en cuanto al tema de la reverencia, ¿es
posible que los ministros, directores y docentes de nuestras escuelas -por precepto y
ejemplo- enseñen a los jóvenes a que permanezcan de pie en el culto como lo hizo el
fariseo? ¿Consideraremos esto como señal de suficiencia propia y vanidad? ¿Estos rasgos
han de constituirse en algo resaltante?...
Esperamos que nuestros hermanos no manifestarán menos reverencia y temor reverente
cuando se acercan al único Elohim verdadero y viviente que los que manifiestan los
paganos por sus ídolos, pues [de ser así] esos pueblos serán nuestros jueces en el día de la
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decisión final. Quisiera dirigirme a todos los que ocupan el cargo de maestros en nuestras
escuelas: hombres y mujeres, no deshonréis a Elohim con vuestra irreverencia y
ostentación; no os pongáis de pie farisaicamente al ofrecer vuestras oraciones a YAHWEH;
desconfiad de vuestra propia fortaleza; no dependáis de ella; mejor postraos con frecuencia
ante YAHWEH para rendirle culto…
Testifique este acto de que toda el alma, todo el cuerpo y el espíritu están sujetos al Espíritu
de verdad. ¿Quiénes han escudriñado cuidadosamente la Palabra en procura de ejemplos y
de dirección al respecto?
El hombre debe presentarse de rodillas, como quien es objeto de la gracia, como un
suplicante ante el estrado de la misericordia. Y al recibir diariamente las mercedes de la
mano de Elohim, siempre ha de albergar gratitud en el corazón y ha de expresaría en
palabras de agradecimiento y alabanza por los favores inmerecidos (NL 37, págs. 1-3).
La oración que Salomón ofreció durante la dedicación del templo no la pronunció mientras
estaba de pie. El rey se arrodilló y adoptó la postura humilde de suplicante.
Aquí hay una lección para el pueblo de Elohim de hoy día. Nuestra fortaleza espiritual y
nuestra influencia no se incrementan porque adoptemos una postura mundana durante la
oración... Doble el hombre las rodillas, como quien es objeto de la gracia, como un
suplicante ante el estrado de la misericordia. Así ha de testificar de que toda el alma, todo el
cuerpo y todo espíritu están sometidos a su Creador (RH 30-11-1905). CBA 2 Cr 6: 13
“La verdadera reverencia hacia YAHWEH nos es inspirada por un sentido de su infinita
grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del Invisible debe impresionar
profundamente todo corazón. La presencia de Elohim hace que tanto el lugar como la hora
de la oración sean sagrados. Y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se
profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. "Santo y temible es su nombre" (Sal.
111: 9, V.M.), declara el salmista. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese
nombre. ¡Con qué reverencia debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres
caídos y pecaminosos!. P.R. 28-34
“Arrodíllese cada miembro de iglesia delante de YAHWEH mientras está en su templo y
conságrense a él los suyos, los que fueron comprados con la sangre de YAHSHUA" ATO
36
"YAHWEH solo oirá las oraciones de personas que no tengan el corazón lleno de auto
exaltación y altivez" 2 CBA 1020
“Tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a YAHWEH agradándole con temor y
reverencia. (Heb. 12: 28). Debería haber un conocimiento bien fundado acerca de la
forma como acudir a Elohim con reverencia, temor piadoso y amor devocional. Está
aumentando la falta de reverencia hacia nuestro Hacedor, y está creciendo la
desconsideración por su grandeza y majestad. Pero YAHWEH nos habla en estos días
finales. Oímos su voz en la tormenta y en el relumbrar del trueno. Nos enteramos de las
calamidades que él permite que ocurran, tales como los terremotos, las inundaciones y la
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acción de los elementos destructivos que barren con todo lo que encuentran a su paso.-2MS
364.
“En estos tiempos peligrosos, los que profesan ser el pueblo de Elohim que observa sus
mandamientos, deberían guardarse de la tendencia a perder su espíritu de reverencia y santo
temor. Las Escrituras enseñan a los hombres cómo acercarse a su Creador: con humildad y
reverencia, por medio de la fe en el divino Mediador. Que el hombre se aproxime dobladas
las rodillas, como un súbdito de la gracia, un suplicante que comparece ante el trono de la
misericordia. De ese modo dará testimonio de que toda su alma, todo su cuerpo y todo su
espíritu están sujetos al Creador.
Tanto en el culto público como en nuestro culto privado tenemos el deber de doblar
nuestras rodillas ante Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. YAHSHUA, nuestro
ejemplo, "se arrodilló y oró". Y también se dice de sus discípulos, "se arrodillaron y
oraron". Pablo declara: "Doblo mis rodillas ante el Padre" (Efe. 3: 14). Al confesar
delante de Elohim los pecados de Israel, Esdras se arrodilló. Daniel "se arrodillaba tres
veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Elohim" (Dan. 6: 10). Y la invitación
del salmista es: "Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de
YAHWEH nuestro hacedor" (Sal. 95: 6.)
"El te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia,
y amar misericordia, y humillarte ante tu Elohim" (Miq. 6: 8).-RH 30-11-1905.
Maravillosa gracia, 91
“Dije (Hiram Edson) a algunos de los hermanos: Vayamos al granero. Entremos en éste,
cerramos las puertas y nos arrodillamos delante de YAHWEH” (Cristo en el Santuario 8,9)
“No hay ninguna excusa para que alguien tome la posición de que no hay más verdad para
ser revelada y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras están sin error. El hecho de
que ciertas doctrinas se han tenido por verdad por muchos años por nuestra gente, no es
prueba de que nuestras ideas son infalibles” EGW R&H 20-12-1892
Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida
del Salvador. DTG 63; Mar 75

Entremos con reverencia y humildad al lugar de culto
”Elohim temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos
cuantos están alrededor de él”. (Sal. 89: 7).
La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se
allegan a la presencia de YAHWEH. En el nombre de YAHSHUA podemos acercarnos a él
con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si
YAHWEH, estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Elohim grande,
todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un
inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Elohim como no se atreverían a hacerlo en
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la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la
vista de Aquel a quien los serafines adoran, y ante quien los ángeles cubren su rostro. A
Elohim se le debe reverenciar grandemente; todo el que verdaderamente reconozca su
presencia se inclinará humildemente ante él.- PP 256-257. Maravillosa gracia, 92
Desde el tiempo cuando comenzó en el cielo el gran conflicto (Apoc. 12:7-9) hasta el día de
hoy, el gran plan de YAHWEH para el universo ha sido mal interpretado por algunos.
Profesando ser sabios, pusieron en duda la veracidad y lo apetecible de la dirección divina,
y en cambio siguieron lo que -en su ignorancia- les pareció un proceder mejor, tan sólo para
encontrar que habían entrado en un callejón sin salida. YAHWEH siempre ha dado a los
hombres la oportunidad de comprobar que los caminos celestiales son los mejores; pero a
veces condesciende con sus deseos, y les permite que sigan los senderos de su propia
elección a fin de que sus fracasos -aunque graves- finalmente los induzcan a doblar las
rodillas y a reconocer la superioridad del eterno plan de YAHWEH. CBA 1 Sam. 8:7 pág.
487
Al entrar en el lugar de culto, pidamos a Elohim que quite todo mal de nuestro corazón.
Traigamos a su casa solamente lo que EL puede bendecir. Arrodillémonos delante de
Elohim en su templo y consagrémosle lo suyo, que ha comprado con la sangre del Mesías.
Oremos por el predicador… 4TS 382
¿De dónde han sacado la idea nuestros hermanos de que deben estar de pie cuando oran a
Elohim? … Y cuando os reunáis para adorar a Elohim, estad seguros de doblar vuestras
rodillas ante él.. Doble el hombre las rodillas como quien es objeto de la gracia, como un
suplicante ante el estrado de la misericordia. Así ha de testificar de que toda el alma, todo el
cuerpo y todo espíritu están sometidos a su Creador. R&H 30.11.1905; 3 CBA 1149

Concluimos …
Es evidente de que, hay muchas maneras en que podemos dirigirnos al creador por medio
de las oraciones. En cualquier lugar, de pie mientras caminamos, conversamos con alguien.
Nehemías, oró de pie cuando conversaba con Artajerjes (Nh 2:4). Podemos orar yendo en el
auto, trabajando… no importa lo que hagamos ni donde estemos, podemos elevar una
oración de gratitud o de ayuda dependiendo la necesidad.
Pero, es evidente de que, donde más fallamos es cuando estamos en el lugar de culto. Se ha
tomado como base, costumbre, tradición, orar de pie y hasta sentados, cuando en la
Escritura se nos muestra que debemos doblar nuestras rodillas en señal de humildad y
reverencia cuando nos dirigimos al trono de la gracia.
Al llegar al lugar de reunión, debiéramos entrar con reverencia, pues, si decimos que el
Creador está en ese lugar, no podemos entrar irreverentemente y conversar con los
miembros que ya estén allí, sino, de una forma reverente, ubicarse en el lugar adecuado,
doblar nuestras rodillas en señal de humildad y reverencia y orar pidiendo la presencia de
Su Espíritu y que todo cuando se vaya a compartir, sea realmente de bendición para todos.
Es posible que, muchos hayamos salido del catolicismo, si es así, ¿por qué ahora que
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decimos que conocemos la verdad, no actuamos con la reverencia que teníamos allí cuando
estábamos en la iglesia? ¿Estamos confundiendo los términos? ¿Será que, a pesar de todo,
ellos puedan tener más reverencia que nosotros, que, decimos tenemos la verdad?
Que el presente estudio de la oración sea de bendición para todos aquellos que deseen
aceptar los consejos de YAHWEH y dejar las tradiciones de los hombres y cuando
entremos al lugar levantado para el culto y en nuestras oraciones, tanto privadas como en
público lo hagamos con reverencia y humildad es el deseo y oración de este tu hermano en
YAHSHUA y servidor.
Ernesto Farga Gadea

Estudios anteriores a éste:
001.- Mi pueblo sabrá mi nombre
002.- La verdadera Deidad: Padre e Hijo
003.- Bautizados (sumergidos) en el nombre de quién?
004.- Bautizados (sumergidos) o remojados en agua
005.- Bautismo o circuncisión qué hacer?
006.- Daniel 12, el tiempo del fin
007.- Hermana de la caída Babilonia
008.- Apostasía en el tiempo del fin
009.- El obrero es digno de su salario
010.- Las Fiestas Solemnes de
011.- Restaurando el día de reposo
012.- El otro Consolador
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