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Cuando Ores, Entra en tu Aposento
Reimar AC Schultze
El Espíritu Santo es un Espíritu de la oración. Cuando lo tengamos morando
dentro de nosotros, oraremos! Por lo tanto, es la voluntad de Dios que cada cristiano
tenga un armario de oración, un lugar donde esté solo, alejado de la familia, los
amigos, los compañeros de trabajo y todas las demás cosas que lo distraigan de su
tiempo a solas con Dios. Cientos de problemas que siguen y siguen se resolverán de
esa manera. Si todos solo frecuentaban su cuarto secreto de oración, la carga de los
pastores se eliminaría significativamente y las iglesias harían que las personas
vinieran sin expectativas irrazonables para adorar en el gozo del Señor en lugar de
estar deprimidas o desanimadas.
Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, y cuando hayas cerrado la puerta,
ora a tu Padre que está en el lugar secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público (Mateo 6: 6). Entras a diario en tu armario de oración? Oh,
cuánto le encanta reunirse con usted, solo usted y solo Él. Le encanta tanto que te
recompensará abiertamente. La recompensa abierta puede ser una sanidad divina,
hijos o hijas salvados, bendiciones financieras, protección en sus viajes, bendiciones
por su llamado de Dios, el cumplimiento de sus sueños, la restauración de un
matrimonio que se ha secado, relaciones tensas que se restauran, prisión las puertas
se abren, el enemigo es derrotado a su izquierda y a su derecha, etc. Nuevamente, Él
lo recompensará abiertamente. No hay recompensa prometida por una oración
errática y desganada. El mayor poder para el cambio, para cambiar cualquier cosa
para cualquier creyente, es a través de la oración en el armario. De hecho, este tipo de
oración es la fuerza más grande del universo y la tienes a tu disposición.
Hay muchas iglesias creciendo a pasos agigantados. La gente se salva por miles
y millones. Pero hay algo mal en muchas de estas 'conversiones' porque no producen
santos que oren! No producen hombres y mujeres que entrarán en un armario de
oración secreto o asistirán a las reuniones de oración de la iglesia, si las hay. De
hecho, una de las características más destacadas de esta era de la iglesia son los
cristianos sin oración y las iglesias sin oración. Realmente podemos tener cristianismo
sin oración?
Pero tú, cuando reces, entra en tu habitación ... Muchos me han dicho a lo largo
de los años: "Yo rezo todo el tiempo"; “Rezo mientras trabajo”; “Rezo mientras estoy
comprando”; o "Rezo mientras viajo". Eso es bueno, amigo mío, pero no reemplaza la
oración en un armario secreto donde Jesús y tú se están reuniendo y no sucede nada
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más. En tu armario secreto de oración se lleva a cabo la transformación, abunda el
crecimiento espiritual y el enemigo es derrotado. Allí, recogerás tus canciones de
alabanza del día, se ofrecerán y recibirás revelaciones divinas, y tu alma se volverá
brillante y resplandeciente. También recogerá su unción del día y podrá experimentar
cómo los ángeles descienden o ascienden al trono de Dios. Todo personaje piadoso de
la Biblia tenía la práctica de reunirse con Dios en algún lugar tranquilo, en algún
lugar de oración. Practicaron la oración en el armario y eso se convirtió en su fuente
de grandeza.
Ejemplos bíblicos
Abraham tenía un armario de oración. A continuación se encuentra uno de los
pasajes de oración más hermosos de la Biblia: Entonces Abraham plantó un árbol de
tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno (Genesis 21:33).
Abraham plantó un árbol lejos de los negocios del campamento, lo que le proporcionó
un lugar tranquilo y sombreado, que era su lugar más sagrado y privado para orar.
Antes de esto, había fallado varias veces, pero después de comenzar a orar en este
lugar sagrado, dejó de fallar. A partir de entonces, estaba en camino de convertirse en
la fuente de bendiciones para todas las naciones del mundo. Oh, la oración íntima
produce frutos eternos.
Jacob, cuando llegó al arroyo de Jacob, envió a sus esposas y sirvientes para
estar a solas con Dios. Entonces Jacob se quedó solo; y un hombre luchó con él hasta
que rayaba el alba (Génesis 32:24). Jacob estaba acostumbrado al lugar secreto de
oración. Es en esos lugares donde podemos luchar con Dios para recibir bendiciones
que de otra manera no serían nuestras. Ana tenía su lugar de oración. Como mujer en
esos días, le resultaba difícil encontrar un lugar geográfico para la oración. Pero
estaba encerrada en su alma y rezaba en silencio, solo sus labios se movían. Y sin
embargo, Dios la escuchó igual y le dio al primer profeta de Israel, Samuel. La escuchó
en secreto pero la recompensó abiertamente. David hizo de muchas laderas y valles su
lugar de oración cuando sirvió como pastor. Más tarde, como prófugo, rezó en cuevas.
Oh, qué tremenda literatura de oración hay en los Salmos de David que han salido de
sus armarios secretos de oración.
De Daniel, está escrito:Cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada,
entró en su casa; y estando abiertas sus ventanas en su cámara hacia Jerusalén, se
arrodilló tres veces al día, y oró y dio gracias delante de su Dios, como lo hizo antes
(Daniel 6:10). Me gusta esta palabra "antaño". Daniel no sólo oró en tiempos de crisis,
sino que también tuvo una oración “de antes”. Si tiene oraciones de “antes”, estará
listo cuando llegue la crisis de la vida y no cederá en sus convicciones cuando sea el
momento de ponerse de pie, cuando otros se inclinen ante los dioses mundanos. Si
tiene la oración de “antes”, se enfrentará con calma a los leones y los hornos ardientes
de la vida. Si tiene una oración “de antes”, su consejo superará a los consejeros sin
oración que lo rodean. Si tiene una oración de “antes”, no se verá afectado por las
malas noticias. Regresarás tranquilamente a tu armario, sabiendo que Dios tiene una
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salida, una salida o una forma de solucionar cualquier problema del mundo! Debido a
que Daniel era un hombre que oraba en secreto, el rey Darío se convirtió en un
creyente que luego declaró que el Dios de Daniel era el único Dios en el mundo.
Jesús conocía el poder de encerrarse a sí mismo. Nos amonestó a hacer lo
mismo. Se dijo de Él: Y cuando los hubo despedido, se fue al monte a orar (Marcos
6:46). En este pasaje, Jesús despidió a las multitudes. Por qué? Porque era hora de
rezar. Qué estás dispuesto a enviar para poder orar? Algo? No, debe ser todo!
Cornelius rezaba siempre. Y Pedro también encontró un armario de oración
dondequiera que fuera. En Jope, lo encontró en un tejado: Al día siguiente, mientras
ellos iban de viaje y se acercaban a la ciudad, Pedro subió al tejado de la casa para
orar, alrededor de la hora sexta (Hechos 10: 9).
Pero Jonás aparentemente no tenía sus momentos regulares de oración secreta.
Y así, sin que él mismo lo supiera, desarrolló una actitud que conmovió todo el
Mediterráneo oriental. Qué estamos provocando todos al no frecuentar el lugar secreto
de oración, al no plantar un árbol de tamarisco donde podamos encontrarnos a solas
con Dios? Qué problemas estamos provocando en nuestro matrimonio, en nuestra
iglesia o en nuestro trabajo porque no oramos? Cualquier hombre que no tenga la
práctica de orar en secreto es una carga para el mundo. Su vida es una contribución
negativa porque se está perdiendo aquello por lo que ha venido al mundo. Va a tener
Dios que meternos en el vientre de una ballena para que oremos? Va a tener Dios que
enfermarnos para ponernos en oración? Tendrá que retirar nuestra seguridad
financiera para llamar nuestra atención?
Daniel oró "antes". Jonás oró “a partir de entonces:” después de que lo
arrojaran por la borda y se lo tragara una ballena, después de que el daño estaba
hecho. Fue entonces cuando oró: "a partir de entonces!" Si Jonás hubiera orado
"antes", para empezar, nunca se hubiera subido al barco equivocado. En cuántos
barcos equivocados hemos estado porque nos hemos saltado y perdido en nuestro
encuentro con Dios? Cuántos barcos tuvieron que perder su cargamento porque
estábamos dormidos cuando deberíamos haber rezado? Cuánto cargamento hemos
perdido debido a nuestra falta de oración?
Ahora, consideremos por qué la gente no ora o por qué hay muy poca
oración:
1) Mucha gente no ora porque no se ha convertido firmemente o se ha
descarriado. Si la gente se convierte profundamente, orara. Todas las conversiones
poco después de Pentecostés fueron conversiones sólidas. Todos los convertidos
oraron: Y continuaron con firmeza ... en oraciones (Hechos 2:42). Y cuando hubieron
orado, el lugar donde estaban reunidos se estremeció; y todos fueron llenos del Espíritu
Santo ... (Hechos 4:31). Estas personas oraron para recibir el Espíritu Santo y
siguieron orando para mantener el Espíritu Santo. La ausencia de oración en la vida
de los conversos en nuestras iglesias es una señal de que no se han convertido
sólidamente o de que se han descarriado. El descarriado no tiene deseos de orar.
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2) Mucha gente dice que está demasiado ocupada para orar. Esto es una
excusa. La verdadera razón es que el Espíritu Santo ha dejado la vida de estas
personas. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, quieres orar y orarás. El Espíritu
Santo te da el deseo de orar. El Espíritu Santo te ayuda a orar y quiere que seas un
intercesor: Asimismo, el Espíritu también ayuda en nuestras debilidades. Porque no
sabemos qué debemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles (Romanos 8:26). La oración no es una pérdida de
tiempo; es el gran ahorro de tiempo.
Si no eres un santo que ora, el Espíritu Santo se ha apartado de ti. Hay cosas
en tu vida (apegos, amores, pecados, actitudes) que han causado que el Espíritu Santo
se retire. Si tienes el Espíritu Santo, serás un santo en oración. Si amas a Dios, no
estás demasiado ocupado para orar. Dios es asunto tuyo. Todo lo demás se vuelve
secundario. Abraham tenía 318 sirvientes; Moisés era gobernador de una nación;
Daniel fue primer ministro; Jesús trató con multitudes; todos estos hombres tenían
muchas responsabilidades. Y, sin embargo, todos hicieron tiempo para la oración.
Amigo, Jesús quiere que entre en su armario y ore. Si lo hace, le recompensará
abiertamente.
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