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Prefacio 
 
 

Mientras estés en esta lectura, ten en mente que muchos tomaron parte en influir lo que entiendo acerca 
de la oración y han tomado parte en este libro. Alguno mencionare, pero tantos me han influido que no 
puedo referirles a todos. Solamente quiero, ten por hecho, que eres apreciado y amado en el Señor. 
    Gracias a Albert y Patsy Lemmons por ser mentores y animo hacia la seria vida oratoria por ya tantos 
años. 
    Gracias a Hugh y Jo Gower a lado de Carl y Monica Johnson por su ayuda en comprobar la lectura y 
editar y su ánimo. 
    A Dave y Kim Butts de Ministerios de Cosecha y Oración por su cristianismo y convivio cálido con 
animoso mientras trabajábamos juntos para que la iglesia de Jesús fuese una casa de oración. 
    A mi esposa Judy, quien es siempre fiel, siempre cuidadosa y siempre devota a servir a Su iglesia. 
gracias por tu eterno amor y aporte. 
    Gracias a nuestros hijos: Kevin, Angela, Mike, Hannah, y Jenna por el resplandecer brillante que traen 
a mi vida. Que Dios continúe ricamente en bendición. 

    Tambien gracias a Darrell y Lana Frazier quienes me animaron a mi hace años a escribir este libro.  
    Gracias a la Iglesia de Cristo de White's Ferry Road y El Instituto Bíblico, quienes me animaron y me 
dieron forma a ser el discípulo que soy hoy. 
    Y gracias a la Iglesia de Cristo de Calhoun por entrañar mi predica casi tres décadas. Aprecio su amor y 
aporte. Y gracias por ser una congregación de gran corazón dispuesta a lanzarse y aprender más acerca de 
la oración. 
    También, hay varios escritores que me han mencionado a mí en oración: E.M. Bounds, S.D. Gordon, 
C. Peter Wagner, R.A. Torrey, Wactchman Nee, Richard Foster, Dick Eastman y muchos otros. Si 
conoces sus escritos, veras su influencia en este libro. 
 
 
-Keith Roberts 2007 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 

Pionero de aviación Handley Page no le gusto, tuvo que volar a un lugar remoto y aterrizar, su aterrizaje 
le fue bien, así también el despegue... pero entonces sucedió. 
    El escucho roer. debe de ser una rata, ¡probablemente una enorme rata de jungla! 
    Le dolía el estómago mientras pensaba cuánto daño una rata al comerse los sistemas delicados de 
aviación. Y en estos lugares remotos, lugares de reparación y mecánicos simplemente no existían. Algo se 
tenía que hacer, pero no tenía copiloto o ayuda mientras correteaba la rata a lo largo del avión. justamente 
entonces se acordó que la rata no puede vivir a la alta altura, así que jalo el mando y empezó a elevarse. 
Entre más altura el avión logro, hasta que Page encontró difícil respirar. 
    Resuellan do por aire, el escuchaba. El roer había parado. Ya no le volvió a escuchar, esperando lo 
mejor demoro para aterrizar.  
    En su siguiente parada, a ciencia cierta, Handley Page encontró una rata muerta detrás de su cabina. 
    Como Page, creyentes hoy en día se demuestran distraídos - infestados por ratas de secularismo, 
negocio, materialismo, preocupación, centaverías religiosas - bueno probablemente las puedes poner en 
una lista mejor que yo. 
   Está claro que el pueblo de Dios necesita un descanso del acelerado paso de vida que la mayoría de la 
gente lleva en el hoy en día. 
    ¿Por qué no elevarse más? Este elevarse a nivel alto con propósito singular y corazón de buscar a Dios 
no puede evitar ahogar las ratas. 
    De eso se trata este libro. No solo aprender a orar, pero aprender a volar a nivel alto. 
Y aprender a despertar hechos alarmantes que Dios espera a que nosotros oremos. Hasta el cielo mismo 
espera a que la gente de Dios se decida volar a nivel alto.  
    ¿Está realmente Dios esperando que ores? Está esperando que contestes... 

 

 
 
 
 
 



Capitulo Uno: ¿CRISTO LO CREE? 
 

Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía 
librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. (Hebreo 5:7) 

 

Cuando el Cielo se abrió 
 

¿Acaso Cristo creía que uno tiene que orar antes que Dios intervenga? 
¿Era su vida de oración proactiva? 

¿Acaso las oraciones constituían la prioridad más alta de Su vida? ¿Cambiaban las cosas cuando Cristo 
oraba? Si no crees que Jesús creía que el Padre espera a recibir nuestra oración, investiga su manera de 

orar: 
Cuando Jesús oraba, el cielo se abría. No tenía alternativa. Cuando Jesús oraba, los demonios eran 

desplazados. Los ángeles de Dios volaban más rápido. Fortalezas supe naturales se estremecían y caían. 
Los corazones se derriten. Miles comieron del almuerzo de un joven. Los ciegos recobraron la vista. Los 
sordos oyeron. Cuando Jesús oraba el mar se volvió en la banqueta liquida. Moisés y Elías se reportaron 
para una conferencia en la cima de una montaña. Los muertos o misan sus tumbas y se entregaron a los 

abrazos de sus familiares.  
Cuando Jesús oraba la gente sabía que ¡algo iba a suceder! 

Cuando Jesús oraba, se las ponía la piel de gallina mientras se sobaban esa piel y escuchaban: en una 
sensación de estar alerta. 

Escuchaban con esa sensación de inquietud y reverencia que acompaña un movimiento a la eternidad. 
(como espera de lecho de muerte). Ese sentimiento que perturba, como cuando alguien te sorprende en la 
oscuridad y lo oculto se aproxima percibes a lado tuyo y no lo puedes ver, lo supe natural está suspendido 

justo fuera del alcance de su vista. 
Cuando Jesús oraba lo supe natural se vuelve en natural... casi normal. Sus oraciones pegaban como 

bombas nucleares mientras sus discípulos jugaban con palomitas. Cuando Jesús oraba, el cielo se abría... 
y escuchaba. 

Cuando Jesús oraba, ángeles le fortalecían en las agonías del huerto de Getsemaní. Oraba y acepto las 
espinas, los clavos, la en sangre sida cruz. Cuando Jesús oraba ni el Cielo ni la tierra permanecían igual. 

Cuando Jesús oraba "Padre perdónalos" dio golpe mortal a la habilidad de Satanás a contener la 
humanidad. El reino de las oscuridades aun hasta el día de hoy no se ha recobrado. Nunca lo lograra. 

 
Cuando Jesús oraba, el cielo se abre. ¿Por qué? ¿Que era? ¿Que eran sus oraciones que traían el cielo a la 

tierra? Cosa era que Él sabía cómo funciona el cielo. Son sus tierras. El vino de allá para acá. Como 
viajero de tierra distante, conoce las costumbres, lenguaje y protocolo de su hogar. 

La oración era su lengua nativa, sabia como orar, que orar, cuando orar. Conoce las más avanzadas 
tácticas en guerra espiritual. Él era y es, Campeón del Universo indiscutible, El Maestro, guerrero 

definitivo de la oración. 
Ciertamente Jesús puede orar con asombroso poder increíble. Pero aun va más allá, Él es la encarnación 

de la oración. 
 

Él Era Oración 
 

Piénsalo de este modo, Imagínese un guía de Safari con años de experiencia llevando una banda de 
turistas camino a lo profundo de la selva. Durante días caminata en la jungla gozando la aventura. Cuando 
llega el tiempo de regresarse, el guía de safari reúne el grupo para el regreso a la civilización. Él explica el 

procedimiento de devolución, sin embargo, un turista se cuestiona su plan. 



"No creo que es el camino. ¿Está seguro que ese camino nos llevara de regreso?" El guía se sonríe, 
ignorando el comentario inexperto, continuando su discurso. El hombre reafirma su convicción en voz 
alta, ¡” No creo que es el camino de regreso!". "Creo yo que aquel es el camino a regresar. Pienso que 
debemos de ir por allá". Viéndole confiadamente el guía le contesta. "Escucha he vivido aquí toda mi 
vida, he llevado grupos de safari ya treinta años. Técnicamente, ustedes están perdidos. En cuanto les 

concierne, ¡yo soy el camino... ahora síganme!" y le siguen. 
Jesús no solo sabe el camino Él es el camino. Él no solamente sabe cómo uno debe de ser salvo, Él es 
nuestra salvación. Él no solamente conoce a Dios, Él es Dios, y no solo sabe cómo se debe orar, Él es 
oración. Él es la reencarnación de la mismísima oración. De hecho, Salmo 109:4 describe al Mesías 
diciendo. "Yo Soy oración" (Hebreo Original) El salmo predice el venir del Mesías y dice de Él ser 

oración. Tal y como él es luz, el Pan de Vida y la resurrección... él es oración. 
Mientras en la tierra, su 100% devoción a la oración tropezaba el entender se sus discípulos y desparecía 

sus enemigos. Citaba su propia devoción a su Padre (y a las oraciones) con estas palabras: Te digo la 
verdad, el Hijo no hace nada por sí mismo... por mi mismo no hago nada; juzgó lo que oigo...porque no 

busco complacerme sino aquel que me envió." (Juan 5:19, 30) 
¿Cómo podría el ejercer tal devoción a su Padre sin la postura de la oración? La intensidad de la relación 

que tenía Jesús con su padre lo exigía. Porque sin la oración no existe convivio entrañable entre el 
hombre y Dios. Esa es la razón que el salmista cita al Mesías diciendo "Soy oración." Jesús fue y es la 

encarnación de las oraciones de la humanidad. 
 

La oración antes que Adán 
 

E aquí otra manera en la cual Él es oración; Su vida oratoria expande la eternidad. 
La comunión con Dios llena el cielo. Es la naturaleza de ello. El paisaje del cielo está lleno de 

conversación Divina como un amoroso hogar haciéndose eco de la conversación familiar. No puedes 
tener un verdadero cielo sin comunicación con Dios. Así que no es posible imaginarse el cielo si 

"oración" siendo una característica de ello. 
 

Cuando Dios dijo "háganos al hombre a nuestra semejanza", es ejemplo de comunicación Divina (o 
conversación) dentro de la Deidad. (Génesis 1:26) O cuando a Jesús se le llama "El sacrificio del cordero 

de Dios preordinado desde la fundación del mundo". Allí tienes comunicación con la Divina Mente 
acerca de Jesús' siendo sacrificado antes de la creación de Adán. 

Lo mismo es cierto dice Dios "escogidos en El antes de la creación del Mundo"(Efesios 1:4) ¿Cómo nos 
escogió "en Él" sin primero escogerlo a Él? La decisión de mandar a Jesús fue hecha en la eternidad con 

"oración"... o con Divina comunión. 
Esa es la razón porque los Salmos Mesiánicos describen la reencarnación de Jesús antes de ser nacido. 
Salmo 2:7 da a conocer al Padre diciendo "Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy". Y el Salmo 40:6 "Un 

Cuerpo has preparado para Mi" varios cientos de años antes de su propio nacimiento. 
Así que como Hijo de Dios. La vida de oración de Jesús no empezó en el planeta tierra. El oro tuvo 

comunión con Dios el Padre- hasta en la eternidad. 
 

Oración en la Tierra 
 

Aun después de venir a la tierra, Jesús se volvió la encarnación de intensivas oraciones. 
"Durante los días de la vida de Jesús' aquí en la tierra, ofreciendo oraciones y peticiones con gran clamor 

y lágrimas a aquel que podía salvarle de la muerte, el cual fue escuchado por su reverente 
sumisión."(Hebreos 5:7) 

Aunque era sin pecado, Jesús la hizo como un hombre extrañándose de Dios. Cuando hacia oración, la 
distancia se cerraba. Fue muerto, y resucitado, orando todo el tiempo.  



La oración abarcaba el golfo entre Dios y el hombre. Su muerte sepultura y resurrección estaban bañada 
en oración. Oraciones, sus oraciones, sano lo quebrantado entre Dios y los hombres, cerrando a Satán 

fuera del jardín de Edén para aquellos que creen en la obra de Jesús. 
 

Tomando parte sustituyéndose por la gente pecadora, viviendo su vida en relevo de nosotros, y expiar por 
nuestros pecados substituyendo nuestro ir al infierno tomando nuestro lugar... todo esto demandaba 

oración. Él no podía representarnos, y ser completamente humano, sin inclinarse ante su Padre en oración 
y sumisión. Así que, desde su bautismo hasta la cruz, oro. 

 
Las oraciones después de la Cruz 

 
Si pudiésemos ver el cielo ahorita mismo, ¿que se ve? 

de acuerdo al libro de Apocalipsis, se ve el gran trono de Dios rodeado por los cuatro seres vivientes, los 
veinticuatro ancianos, y las almas de los muertos que ya partieron, ángeles innumerables en un esplendor 

que no es comunicable en ningún lenguaje humano. 
 Pero verías algo más; verías a un hombre orando. 

Verías uno de nosotros, Jesús, quien ha sido resucitado con un cuerpo humano glorificado equipado para 
poderse mover alrededor de la esfera celeste. Él es el único así, de perdida hasta el día de la resurrección. 
Verías todo eso y le verías orando: "Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 

acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos." (Hebreos 7:25) 
Él es uno de nosotros. Uno de nuestra especie logro llegar, y no se ha olvidado de nosotros. Ora ahorita 

mismo restaurando la raza humana de su condición caída a reconciliarse con Dios, destruyendo el lazo de 
Satanás sobre nosotros. 

 Jesús esta tan convencido que la oración es la clave que restaurara el hombre a Dios que se rehúsa 
parar aun estando en el cielo. 

Sabe que la humanidad (incluyéndose Él) si abandona orar, ganaría Satanás. Dios tiene que 
continuamente ser invitado al proceso humano, dentro de la situación. Jesús persiste en ello aun ahora. 

 Él es oración, si Él, la oración ni siquiera sería posible. Él oro antes que Adán respirara por primera vez. 
Él oro mientras se encontraba en nuestra piel mientras en este planeta. Él ora aun estando en el cielo. 

¿Qué supone usted que se pueda aprender de su vida pro activa de oración? 
 

Los siguientes capítulos darán respuesta a esa cuestión. 
 

Capitulo Dos: EL CIELO FUE ABIERTO 
 

"Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se 
abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo 
que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia." (Lucas 3:21-22) 

 

Impotente 
 

 
Resultó ser el día glorioso en el Desfile de las Rosas en Pasadena California. Día de Año Nuevo. En la 
Cámara de Comercio clima agradable. Carruajes Magníficos... Bueno, todos menos uno pasaba. Uno de 
los carruajes más interesantes se descompuso justamente enfrente de la multitud. El camión que le jalaba 
acabo su combustible. Si no era eso lo suficientemente divertido (El mayor desfile del año y alguien se olvidó 
de llenar el tanque de gasolina) Pero la multitud rugió realmente cuando se dan cuenta de quién era el camión que 
se le acabo el combustible...  



El logotipo aclaraba pertenecer a la compañía "Chevron", en el momento uno de los mayores conglomerado 
res de petróleo en la nación!  
Una empresa que dispone de las mayores reservas mundiales de petróleo sin molestarse en poner 
suficiente combustible en su camión para terminar el desfile. 
¿Alguna vez ha comenzado un proyecto y luego se quedó sin energía, dinero o tiempo para terminarlo? A 
todos nos ha sucedido ¿Alguna vez ha comenzado un proyecto que murió a causa de la negligencia y la 
apatía? A mí también. ¿Alguna vez has visto un grupo iniciar una idea algo elevada, y luego enterrarla en 
un fracaso en la tumba de las medias ideas tranquilamente debido a la falta de interés? Seguro que, si te 
sucedió, a mí, también. 
¿Nunca te ha tocado ver una iglesia que no sale adelante año tras año con la aguja del medidor del 
combustible poco más que vacío? Si así fue, era probablemente un grupo de gente muy dulce haciendo lo 
posible para seguir a Cristo. Ellos son sinceros, pero aun así la congregación nunca aparece hacer más que 
mantener las puertas abiertas. No tienen poder dinámico, no se emocionan. No hay gozo extraordinario. 
No hay victorias de qué hablar. No hay poder para ocasionar una palpable diferencia en un mundo lleno 
de locura. No hay las energías para invertir en la comunidad a dar un cambio para Cristo. No hay poder 
para traer la paz a la raza humana toda estresada, y atemorizada. 
Casi le encontraría a esto humor si no fuera por la peligrosa seriedad a las almas perdidas. El Cuerpo de 
Cristo sentado sobre titánicas reservas de potencia Divina, aun así, tan anémica para energéticamente 
administrar auxilio de vida o muerte a un mundo clamando ayuda. 
¿Por qué? ¿Porque somos tan débiles en imitar a Cristo, especialmente en cuanto se trata sacrificios 
personales al servir? 
La respuesta la encontraras especialmente en seta primer fotografía del álbum titulado "Los Hábitos y 
Oraciones de Jesús." 

 
Empezando con Poder 

 
Todo empezó cuando Juan el bautista se posiciono justo al norte del Mar Muerto en el desierto junto a 
una principal carretera que corría norte-sur. Aun en ese lugar remoto, atraía multitudes de gente.  
Los atrajo, aunque su mensaje no era dulce en particular, sino devastaba como artillería a la hipocresía. 
Atormentándoles con un solo mensaje y tema: ¡Arrepiéntanse!  
Demandaba seriedad honrando a Jehová por medio de la Ley rechazando cultura pagana que se practicaba 
todo alrededor de esas partes: Prometía ira Divina en aquellos que no abandonaran esas prácticas 
buscando la moralidad y se prepararan para el Mesías. 
Y como parte del arrepentimiento, Juan también demandaba el bautismo. Los judíos en sus días de Juan 
practicaban lavamientos rituales seguidos, llamados Mikve, para purificarse en preparación Yom Kippur, 
el Día de Expiación. 
Aun así, predicando ese duro mensaje de arrepentimiento y bautismo, algo sucedió que sacudió a este 
profeta del desierto. ¡Jesús se presentó para arrepentirse y ser bautizado! 
Jesús el único judío verdaderamente justo que Juan conocía en todo Israel, se presentaba a Juan para 
ritualmente ser bautizado como cualquier judío apostata. Un Juan atónito se resiste. Trata de disuadir a 
Jesús: "Yo tengo necesidad de ser bautizado de ti, y ¿tu vienen a mí?" (Mateo 3:14) 
Jesús finalmente lo persuade. El que Era Sin Pecado finalmente entra en las aguas jordanas, inmerso por 
Juan como cualquier pecador judío pervertido quien había sido infiel a Jehová. 
¡Asombroso! ¿Por qué someterse a este ritual exigente de arrepentimiento?  
Debido a que está empezando a cumplir su papel como portador del pecado. Dios comienza a poner en él 
"el pecado de todos nosotros". (Isaías 53:6) Sombras de la Cruz comienzan a formar a sus pies, ahora, después 
del bautismo, Jesús puede comenzar su ministerio... pero no lo hace, aun no. 
 

 



Las primeras cosas primero 
 

 
En lugar de comenzar su ministerio inmediatamente después del bautismo, Jesús oraba, Pero ¿porque orar 
en este instante? ¿Por qué posponer su misión y comenzar a consultar con su padre? Aparte de esto, ¿qué 
es lo que está pidiendo que sea tan importante? 
Vamos a tomar el enfoque sencillo. Tiene que haber alguna conexión entre lo que él pidió relacionado a lo 
que obtuvo. Si nos fijamos en las respuestas que recibió, entonces sabremos lo que contenían sus 
oraciones. "Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el 
cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del 
cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia." (Lucas 3:21-22) 
Pidió que los cielos se fueran abiertos, y sucedió. Pidió por el Espíritu Santo, y El vino.  
Él pidió el apoyo del Padre en su misión mesiánica, y Dios verbalmente respondió. Por medio de la 
oración Jesús, recibió el sello sobrenatural y la aprobación con el poder para llevar a cabo su 
impresionante tarea.  
¿No es asombroso? Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y él ¡necesita oración! Se 
necesita de la oración para resistir los ataques en la jungla de Satanás. Él necesita oraciones a unirse a la 
voluntad del padre. Se necesita de la oración por lo que será la tormenta de controversia que surgirá 
contra él. Se necesita de la oración para levantarlo por encima de la soledad de Getsemaní y soportar los 
horrores de la cruz.  
El Hijo de Dios hizo su vida de oración proactiva, nunca acabando en solo reaccionar a las situaciones, 
pero bañándolo todo en la oración con antemano. 
¿Por qué creemos que hoy podemos pasar sin mucha oración? ¿Por qué pensamos que los seguidores de 
Jesús hoy en día pueden funcionar sin la energía Divina sin esas horas de oro empleados dentro la 
oración? ¿Por qué se persiste en ignorar el ejemplo de Cristo y su llamada a nosotros para ser un pueblo 
de Oración? Porque a veces nuestro pensamiento no es bíblico, Por lo menos en la zona de la Oración.  
Las Escrituras demandan mentalidad que nos "dedicaremos a la oración". (Colosenses 4:2) y "orar sin 
cesar" (1 Tesalonicenses 5:17) Y la mentalidad demanda que sigamos el ejemplo de Jesús.  
Si oro poco, así también nosotros, pero si oro mucho, y con intenso denuedo, ¿qué tal nosotros? Si la 
oración fue lo que hizo que causara que abrieran los cielos, ¿no debería ser lo que hacemos también?  
Cuando la oración despeja el camino del inicio de un proyecto, El cielo se abre cuando el esfuerzo está 
bañado por la energía Divina. A continuación, una dedicación constante a la oración es mantener los 
tanques llenos de energía Divina. 
 

 
Capitulo Tres: DEMASIADO OCUPADO  

PARA ORAR 
 

" Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí 
oraba."(Marcos 1:35) 

 
La vida Estresante 

 
En los estados unidos a veces le llaman a este tipo de vida "carrera de ratas" "The Rat Race" -  esta alta-

tecnología, de alto-octanaje, y alto-volumen vida que la mayoría soporta hoy. Tenemos fantasías de 
librarnos. Sabemos que no es saludable vivir así. 

De hecho, el Dr. Joseph Buckley lo comprobó. Usando ratas forzándoles a correr estudiando que tanto 
daño hace el estresarse similarmente. En el experimento sometiendo miles de ratas a una cámara para 



causar estrés diseñado a imitar la vida moderna: Sacudidas violentas y empujones,  
luces parpadeantes, ruidos ascendiendo desde timbres de las puertas de los hogares hasta las turbinas de 
los aviones. Se dio cuenta de que sólo toma una semana. En tan sólo una semana de esta carrera de ratas simulada, 
Las ratas desarrollan alta presión sanguínea, causando irritabilidad y violencia. Sin embargo, el experimento tuvo un 
efecto secundario inesperado. La prensa reporto, que el doctor y los estudiantes padecían de los mismos síntomas 
¡que las ratas! 

 
Un Día en la Vida 

 
Me pregunto que si las demandas de la vida de Jesús hacían sentir a Jesús como la presión de su agenda 
se parecía a "carrera de ratas". A veces nos idealizamos tiempos de la antigüedad y sentimos como que si 
esa gente tenía una vida de ociosidad. Baja-tecnología, bajo-estrés, y bajas-expectativas. sin embargo, si 
se observa más de cerca encontraras la misma capacidad de estresar la cual tenemos hoy en día. A veces 
una agenda llena mantenía a Jesús y a sus discípulos de poder parar para comer. (Marcos 3:20) 
Mira que tanto se ocupaba: Es un día en la vida de Jesús grabada en el Evangelio de Marcos, primer 
capítulo. 
El día, un sábado, empezó en la sinagoga de Capernaum con un día legionario: Recitación del Sema 
(confesiones de Jehová, tomadas de varias escrituras), el ciclo de las dieciocho oraciones, lecturas de la 
ley con interpretación, lectura de los profetas con interpretación, y sermón (el cual Jesús dio), collación 
para los pobres, y bendición para el sacerdote.  
Aunque en este sábado los servicios demoraron más, un hombre endemoniado gritaba durante el sermón 
de Jesús, la interrupción del servicio. Jesús expulso a los demonios y continúo ensenando. Después de los 
servicios en la Sinagoga, Jesús y sus discípulos fueron a la casa de Pedro. Donde encontraron la suegra de 
Pedro enferma con fiebre, así que Jesús la sano. 
 
Los que habían asistido al servicio de la sinagoga estaban todos llenos de asombro acerca de la autoridad 
de Jesús, así que las noticias acerca de él se esparcían esa tarde atreves de toda la región. A la puesta del 
sol una multitud se juntaba en la casa de Pedro, trayendo a todos los enfermos y poseídos por demonios 
del área. Al anochecer todo el pueblo de Capernaum se encontraba alrededor de la casa para observar a 
Jesús obrar. En el evangelio de Marcos dice que sano a muchos y expulso muchos demonios. 
En algún punto de las horas más tardes, misericordiosamente, el día de Jesús finalizo. ¿Acaso estaba 
cansado? Aunque es el hijo de Dios, se encontraba en condición humana, un cuerpo con los mismos 
requerimientos que los nuestros de agua, comida, reposo, y relajamiento. 
 
Pero examinen esto. ¿Cómo Jesús lidio con este día exhaustivo? ¿Cómo se recobró? ¿Se hecho sobre el 
sofá hasta el atardecer? ¿Sé quedo dormido el siguiente día? 

 
La Prioridad de la Oración 

 
"Muy temprano por la mañana, mientras aún era obscuro, Jesús se levantó, dejando atrás la casa y yendo a 
un lugar solitario, donde oraba." (Marcos 1:35) 
Asombrosamente, se encontraba orando ya se había levantado "muy temprano por la mañana." Nada 
causaba que Jesús tambaleara su dedicación a la oración.  ¿Demasiado ocupado para orar? ¡Nunca! Él 
sabía que el ser demasiado ocupado para orar, solamente se encuentra demasiado ocupado. (Si el diablo 
no te ocasiona caer en la maldad, te ocasiona ser demasiado ocupado para servir a Dios) ¿Demasiado 
ocupado para orar? ¡No! Su fuerza no venía basada en reposo constante, sino de la constancia de la 
oración. Apatía espiritual, el sobre producto de carecer en la oración, se hace parte de tu vida por este 
sencillo error: Cuando las ocupaciones se multiplican lo primero que sale sobrando es la oración. 
Permite esto y pierdes la perspectiva. Regresamos a la carrera de ratas, corriendo y circulando, pero 
logrando poco de verdadero valor.  



Cuando Pedro y los otros apóstoles encontraron a Jesús esa mañana orando dijeron, ¡” Todos te 
buscábamos!" Asumían que Jesús regresaría con ellos al pueblo y se bañaría del alumbramiento y el 
resplandecer de los logros del ayer. 
En vez les dijo, "Vayamos a otro lado - a las aldeas cercanas - para poder predicarles allí también," 
(Marcos 1:38) 
Anote como la oración le aclaraba su propósito, en vez de encerrarse en Capernaum, adelanto su 
ministerio. Él no estaba confundido o indeciso lo que iba a ser su siguiente paso. El no dejaba que las 
ocupaciones de su apretada agenda atracaran su perspectiva o ahoguen su vida de oración. 

 
La voz del clóset de oración 

 
Las oraciones le dan claridad a su propósito. Te mantiene escuchando la Voz y no solo a las voces a tu 
alrededor. Te da perspectiva que no puedes obtener en ningún otro lado. 
Como la historia de un juego de futbol en 1982 en el estadio de Badger en Madison, Wisconsin como 
universidad de Wisconsin el equipo estaba siendo azotado sin misericordia por sus rivales en el estado de 
Michigan (EUA). El juego empeoraba y la anotación estaba en declive, pero varios aficionados de 
Wisconsin en la parte superior del estadio se mantenían animosos de manera salvaje, aunque su equipo 
perdía. 
Aguantando miradas feas de otros aficionados, entusiasmadamente animaban aún más. Así que ¿Porque 
estaban tan entusiasmados, aunque su equipo se encontraba vergonzosamente terminaba con anotación 
tan deficiente? 
Bueno ellos tenían una perspectiva diferente, Varios kilómetros de distancia su propio equipo, los 
Milwakie Brewers, ganaban el juego tres de la serie mundial. Mientras escuchaban en sus radios 
portátiles, no podían contener su ánimo. Estaban conectados a su fuente que les causaba gozo la cual era 
desconocida a los que se encontraban a su alrededor. 
Ese es el caso de la oración. Conéctate a la voz mayor. Haz tiempo para orar: entonces mira como gozo, 
paz y una mejor perspectiva regresa. 

 
Capitulo Cuatro: ENFOQUE DE JESUS 

PARA EL MINISTERIO 
 

"Pero su fama se extendía más y más; y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus 
enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba." (Lucas 15:15-16) 

 

El Afilar la Espada  
 

¿Has oído del meloncillo? (del latín melés, tejón) (Herpestes ichneumon), también 
conocido vulgarmente como mangosta común o egipcia, es una especie de mamífero carnívoro de 
la familia Herpestidae. Es un mamífero de pequeño tamaño y la única especie europea de su familia. 
Pero puede matar serpientes venenosas con un metro de longitud. Aunque reciben mordidas de la 
serpiente repetidamente. 
¿Cómo? Bueno, nunca ataca una víbora a menos que haiga una cierta planta cuyas hojas producen leche 
antivenenosa. Cuando recibe la mordida, el meloncillo corre a la planta, come de sus hojas, recobra la 
salud y vuelve a atacar la serpiente otra vez. 



Increíble. Es increíble como Dios arregla las cosas de la naturaleza para enseñarnos ley espiritual. Tal y 
como esta ley; se necesitan periodos de retiro y renovación para ganar en el combate espiritual. Jesús 
tenía por conocido esos principios. Los enseños. Los vivió. Sabía cuándo pelear y cuando afilar su espada.  
Cuando sus discípulos encontraban a Jesús en sus oraciones temprano por la mañana el cual vimos en el 
capítulo anterior, "Vallamos a otro lugar - a las aldeas cercanas - para predicar allí también." (Marcos 
1:35) Lucas sigue esta historia en el capítulo cinco de su evangelio: 

 

Ojo De La Tormenta 
 

El siguiente viaje de predica llevo a Jesús a las aldeas trabajadoras todo alrededor del Mar de Galilea. 
Enseño al borde de las aguas y luego dijo a sus discípulos que bajaran las redes. de mala gana lo hicieron, 
pero de repente se rasgaron las redes y las barquillas se hundían de la gran cantidad de pescado. ¿Qué les 
quedaba sino quedarse atemorizados sentados allí admirando a Jesús? 
Entonces sano Jesús al leproso; eso causo asombro. Pero la parte que causo más sentimientos es cuando 
se atrevió a tocar al leproso marginado. Había puesto sus manos en un hombre contagioso e impuro 
conforme al lay ceremonial. Aunque Jesús ordeno al hombre sanado guardar silencio, no pudo. 
Las noticias de Jesús corrían como fuego a los arbustos secos. Todo Galileo alrededor de él se encontraba. 
Las multitudes apretaban ansiosos de oírle hablar y verle sanar a alguien. Dentro de esa tormenta 
fantástica de popularidad Lucas inyecta esto: "Pero Jesús se apartaba a lugares solitarios a orar." Jesús 
seguido buscaba estar solo. Se apartaba a lugares solitarios. El oraba. El baño todo su ministerio Galileo 
en oración. 
Seguido significa con frecuente regularidad, como frecuentemente va de pesca, o frecuentemente come la 
misma comida, o frecuentemente lee la Biblia. 
Jesús frecuentemente hacia viajes a lugares solitarios para pasarse horas en oración. Y lo hacía a pesar de 
una apretada agenda llena de extraordinaria responsabilidad. 
A Jesús, estar solo para orar no significaba que ignoraba las responsabilidades de su ministerio. Nadie 
nacido a este mundo había tenido más responsabilidad puesta sobre su persona que Jesús. El destino de 
toda la humanidad literalmente se balanceaba sobre sus hombros. La sabia la extraordinaria importancia, 
el peso eterno, de su ministerio; el vino a buscar y salvar lo que se había perdido (Lucas 19:12), a destruir 
el poder de Satán (Hebreos 2:10), para guiar a todos los hombres hacia el (Juan 12:32), dar su vida en 
rescate por muchos (Mateo 20:28). 
Estas no son metas ligeras. No son ideas políticas inconsequentes, programas sociales idealistas. Son la 
respuesta a los temores más profundos y sus necesidades. Le dan al blanco de la guerra cósmica entre 
Dios y la maldad, Dios y Satán.  
Y solamente un individuo podía llevarlo a cabo. Así que ¿por qué se dio tiempo fuera de la batalla? 
Es sencillo: Combate espiritual requiere energía espiritual. La oración renueva. Remplaza el filo 
espiritual, afilando las armas de la batalla para la siguiente batalla. 
Los creyentes de hoy caen por el veneno de Satanás, debilitados en fuerzas espirituales y poder. Pero la 
oración es el antídoto. Dando reversa a los efectos del veneno, la oración es la creación de Dios para 
nuestra sobrevivencia de la mordida de la víbora. 
Como iglesia estamos experimentando combate espiritual intensivo hacia el futuro. Puedes discernir que 
los tiempos ya están oscureciendo. No has visto la "Valentía del Nuevo Mundo," "Después de la Era 
Cristiana," "Nueva era," y "Mundo Moderno," saliendo y retando a Cristo por supremacía ¿cómo? ¿en la 
mente del mercado? Neo-pagano inundando nuestro mundo con la mira a una sola meta, el adorar a la 
creatura en vez del Creador. Si esa nueva enfática del paganismo gana, la iglesia enfrentara severa 



persecución pronto, (reafirma la historia de lo que siempre pasa cuando el paganismo domina una 
cultura). Pero si el paganismo se desvía, será atreves de abundancia y avivamiento causado por limpia 
renovación y espiritualidad de la poderosa iglesia. 
¿Estamos listos para entrar en tal combate espiritual? Solo si estamos dispuestos a pagar el precio. La 
causa de Dios necesita una generación de cristianos con principios, en la mentalidad de Cristo, y rodillas 
bien ejercitadas. 
Necesita aquellos que seguido se retiren a lugares solitarios y se toman su tiempo orando. 

 

Capitulo Cinco: LA NOCHE 
OSCURA DE DECICION 

 
 "En aquellos días él fue al monte a orar, 

 y pasó la noche orando a Dios" (Lucas 6:12) 
 

Tiempo de Escuchar 
 

En el parque de Yellowstone un guarda de parques a la cabeza de su grupo de excursionistas iba rumbo a 
la torre de vigilancia de incendios. Casi no llegaron con vida. 
Por el camino, el guarda parques se esmeró por contar acerca de las maravillas únicas del parque de 
Yellowstone a tal grado que apago su sistema de comunicación de su cinturón; La interrupción del 
volumen del radió causo que inconscientemente bajara el volumen por completo porque distaría de su 
lección.  
Al verse la torre de vigilancia de incendios, un empleado del parque llego corriendo respirando tan 
profundamente que batallaba para anunciar "¡Oso Grizzli!" desde la torre veíamos al oso que los cazaba 
siguiendo su instinto... les avisábamos por medio de la radio... ¿QUÉ LE PASA AL RADIO?!" 
¿La moral de la historia? Corre peligro cuando deja de escuchar, especialmente cuando deja de escuchar a 
Dios. 
¿Acaso no ha hecho eso? se va haciendo decisiones sin escuchar, sin pedir consejo de Dios, ¿y luego 
después se llenó de remordimiento? A mí me sucedió 
Nunca tomo una dirección ("He aquí mi plan, Dios... ahora te pido tu bendición") ¿y luego te jalas los 
pelos tratando de rescatar un proyecto que se hunde por carecer divino apoyo? Tú y yo sabemos que ya 
pasaste por allí... A mí también. 
¿El hacer las cosas así, es formula de desastre pre paqueteado?, eso es todo. Toma nota como Él se 
mantenía en contacto con el Padre especialmente cuando llegaba a decisiones de cual camino a seguir: 

 

¿Por qué Oraba Tanto Tiempo? 
 

Más o menos a la mitad del segundo año de su ministerio, empezó a recibir odiosa oposición en su 
trabajo. Porque clamaba perdonar pecados y sanaba gente los sábados, sus enemigos tomaron la decisión 
de traerle la muerte. 



Arriba de eso, tenía otro dilema. Como sus días en esta vida estaban numerados, alguien tenía que heredar 
su causa. Se iría del planeta tierra dejando su trabajo... ¡en manos de humanos! 
El evangelio será predicado por gente defectuosa llenos de corrupción... Gente que carecía experiencia en 
ser Jesús. ¿Cuáles escogería? ¿Y de dónde conseguirían suficiente entrenamiento espiritual para hacer un 
trabajo decente remplazando a Cristo? 
Considere estos dos temas difíciles (Primero, como manejar el plan de Satanás de su asesinato y segundo a quien 
escoger a seguir el ministerio) Jesús subió la montaña a orar. 
 "En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios" (Lucas 6:12) 
Ten cuidado. Tierra Santa pisamos. Atestiguamos algo del ministerio Divino. 
El unigénito del Padre. El Alfa y el Omega. El Santo de Israel. El León de Judá. El Príncipe de Paz. El 
Verbo, que era con Dios y era Dios. Él está orando el pide a su Padre ayuda. Conversan toda la noche. 
El siguiente día Jesús escoge a los Doce. ¿Te das cuenta que el Plan del liderazgo de la iglesia emergió 
esa noche en oración? Antes de transferir alguna autoridad a sus seguidores, Jesús se pasó toda la noche 
en oración. Todo empezó con oración. 
¿Por qué? ¿El Hijo de Dios necesitaba orar? Si no fuera necesario orar, lo que hizo fue una farsa, un vacío 
ejemplo de engaño. Si él no realmente oraba, y el Padre realmente no le escuchaba y le contestaba, 
entonces la Biblia es una mentira. Si Jesús tenía necesidad de la oración. La necesitaba por su parentesco 
con nosotros como seres humanos. ¿Necesitamos nosotros la oración acaso menos? El modo ordenado del 
Padre para trabajar con los seres humanos y nuestros problemas en este planeta es por medio de la 
oración. 
Sin importar el proyecto y sin importar que tan chico sea, se necesita de la oración primero. Estoy 
tratando de aprender a orar al comienzo de las cosas, en vez de después cuando ya se convirtió en pérdida 
lágrimas y desesperación. ¿Por qué no orar mejor por la iglesia?, (como lo hizo Jesús) en vez de sufrir por 
las políticas de la iglesia, programas, o el más reciente truco para causar crecimiento en la iglesia. 
Es porque oramos tan poco que obtenemos resultados tan pobres... ¿Y lideres tan superficiales? 

 
¿Funciono? 

 
Aunque los hombres que Jesús puso como apóstoles carecían ser perfectos, al final ellos (atreves del 
Espíritu Santo) hicieron el trabajo. No se dieron por vencidos. Once de ellos aguantaron abuso físico y 
algunos de ellos fueron martirizados, aun así, fieles a la misión de Jesús. 
Las oraciones de Jesús funcionaron. Su noche en la montaña aún está aquí; se perfila como uno de las 
mayores inversiones de tiempo. 
Y la iglesia primitiva aprendió de su tutoría: 
Los líderes de Antioquia mandaron a Pablo y a Bernabé a la misión de este modo: "Entonces, después de 
ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron." (Hechos 13:3)  
Esto no fue rápido como suelen hacer hoy en día (no puedes ayunar en veinte minutos.) Se tomó horas... 
días. los líderes de Antioquia se la pasaron días ayunando y orando para preparar el siguiente combate 
espiritual. 
 
 También así mientras Pablo y a Bernabé hacían el trabajo, aplicaron los mismos principios: “Y 
constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en 
quien habían creído." (Hechos 14:23) Desde Jesús, hasta los líderes de Antioquia, a Pablo y Bernabé - el 
ciclo continúo. Y para nosotros también, el ciclo debe de continuar. Bañe toda decisión en oración. 
Quédate horas en oración y ayuno para asegurar el plan de Dios sea primero, y no el nuestro. 



Sintonízate con Dios. Después de todo, algo te puede estar persiguiendo. 
 

Capitulo Seis: CAMINANDO SOBRE LA ORACION 
 

 
 

"Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo." (Mateo 
14:23 RVR1960) 

 

Clima de Tormenta 

 

H.G. Bosch no lo podía creer. ¿Cómo un tempano de hielo 121 metros de altura puede viajar contra un 
viento de 120kph? ¿Azotando contra las olas del mar? 

La respuesta (advertencia: he aquí una parábola) se encuentra debajo de la superficie; 90% de la masa del 
tempano de hielo esta debajo de la superficie. De acuerdo con un oficial del barco que Bosch indagaba, el 
tempano de hielo que vio corría por la corriente del Labrador - una masiva corriente marítima camino al 
sur. A donde lleva la corriente así corre el tempano de hielo. 

¿Apoco no es la vida así? (Te dije que era parábola.) En la superficie, algunas personas aparentan estar 
tan en control de sí mismos. Aparecen tener la vida completamente descubierta... ausente la tragedia. 
Hasta que la tormenta arrecia y la vida golpea con fuerza... 
Se revelan por lo que siempre fueron. Muertos adentro, como Jesús dijo en referencia a los fariseos, 
"sepulcros blanqueados” ...brillando por afuera, podridos por dentro.  
Otras personas viajan contra vientos fuertes, y fuertes mareas. Sus valores son constantes, reusando 
cambio contra la marea. Tienen carácter. De manera incansable camino hacia Dios. No importando que 
tan fuerte ladren los perros de la cultura contemporánea. Tal hombre era Jesús. Sabía El que cualquiera 
que se casara con el espíritu de su tiempo pronto seria viudo. Él sabía que tenía que hacer la voluntad de 
su Padre, aunque se lastimara, aunque le costara la vida. ¿Dónde encontraría tal valor? Vea como se 
desenvuelve. 
Tome nota como Mateo describe este siguiente evento en la vida oratoria de Jesús: 
Jesús acaba de empezar su último año de su trabajo terrestre. Los religiosos profesionales fomentaban 
oposición apasionadamente a Él, y crecía más y más odio. 
Juan el bautista, el primo de Jesús, fue decapitado. Su muerte mando zondas de temor a los que seguían a 
Jesús. ¿Cómo el maestro trataría con esto? 
Entro en la barca y fue a un lugar solitario para poder orar (Mateo 14:13). Pero no le fue posible evadir la 
muchedumbre. Le hostigaban de todo Galilea, multitud de a miles para interceptarlo cuando aterrizó en la 
otra orilla. 



Cuando les vio no pudo reusarles. La compasión le obligo a sanar a los enfermos y se gastó todo el día 
con ellos. Por la tarde necesitaban de comida, así que tomo cinco panes y dos pescados y dio de comer a 
todo los 5000 que le acompañaban. 
Pero entonces la situación incremento en intensidad; el gentío quería llevar a Jesús a Jerusalén y hacerle 
rey judío por virtud de espada (Juan 6:15). Después de todo ¿quién mejor rey? ¿Quién no quisiera rey 
capaz de resucitar soldados que cayeron en el campo de la batalla y dar de comer a todo un ejército con 
una ración? ¿Por qué no atacar a los romanos y coronar a Jesús a la fuerza? 
Con la tensión al punto de iniciar, Jesús ordeno a sus discípulos subiesen a la barca y les mando 
nuevamente al otro lado del Mar de Galilea. Despidió la multitud antes de que viniera a suceder algo de 
los planes de ellos. 
Finalmente, después de un día lleno de interrupciones salió a un lugar silencioso para orar. 

 

Toda la noche en oración 
 

Tenía mucho de que orar: La muerte de Juan el Bautista por capricho de Herodes, su propio encuentro 
con la cruz, el peligro que una multitud que organizara y empezaran un baño en sangre mediante una 
revolución en nombre de Él, la inexperiencia de sus discípulos. Estos dilemas, y las interrupciones del día, 
lo dispusieron a otra sesión de oraciones que durarían toda la noche.  
Comenta Mateo, "y cuando llego la noche estaba allí solo" (14:23). Más a la cuarta vela de la noche Jesús 
había terminado de orar y atravesó de nuevo el Mar de Galilea. Tarde significó el momento justo después 
de la cena, y la cuarta vela es de las 3: hasta 6:00 A.M.…- así que Jesús había orado aproximadamente 
ocho horas esa noche. 
Eso puede parecer extraño para algunas personas. ¿Por qué pasar tanto tiempo en oración cuando hay 
trabajo importante a hacerse? de perdida, ¿Por qué no descansar bien para el trabajo de mañana? ¿Por qué 
estresarse desvelándose toda la noche orando? Para algunos, es difícil comprender la prioridad de Jesús 
acerca de la oración. 
Como J.W. McGarvey un predicador en las tempranas edades de América comento acerca de la vida 
oratoria de Jesús: "Porque se pasó tan largo tiempo en oración, es tan difícil para nosotros que sabemos 
tan poco acerca del valor de la oración, y tan poco de la vida interna de Jesús, para comprender." 
La llave para comprender esta extraordinaria vida de oración es esto: mira los resultados de Jesús orando. 

 

Caminando en las Oraciones 
 

Mientras Jesús oraba por ocho horas, los discípulos remaban. Ellos lograron poco progreso; vientos 
persistentes en contra y olas más altas prevenían que pudiesen cruzar el lago en ocho horas. 
Extendida la lucha de toda la noche frente a este mar agitado, los discípulos quedaron atónitos cuando veían a Jesús 
que caminaba sobre las mismas olas. Se gobernó a lo largo de la potencia de sus propias oraciones. 
Contra el viento, contra las olas, contra las mismas leyes de la naturaleza, Jesús con calma, en plena confianza 
caminaba. Cuando el agua en sí sola no puede soportar su peso, su oración de toda la noche soportaba como en 
banqueta solida formada por agua. El caminar sobre las aguas no era truco de mago, sino prueba que la oración 
puede cualquier cosa que Dios puede hacer. 
 
Al principio, los discípulos pensaban que era un fantasma. Clamaron a gran voz en miedo, pero les calmo 
hablándoles. Cuando Pedro le reconoció su voz, pidió permiso para hacer lo mismo... ¡caminar sobre el 
mar! (El instintivamente supo que sus discípulos deben de imitar su maestro.) 



Asombrosamente Pedro se veía como Jesús por un corto plazo tal él iba hacia su Maestro sobre olas 
violentas, pero pronto su fe se le acabo el combustible. Recuerda, Jesús había orado toda la noche, pero 
Pedro sabia poco de esta fuente Divina de poder súper natural. Camino sobre la fuerza del mandamiento 
de Jesús, pero carecía el iceberg espiritual de haber estado toda la noche en oración tal tenía Jesús. 
Encontró difícil imitar el caminar del Maestro sin haber hecho el tipo de oración anticipante que 
sustentaba a Jesús. 
¿Examinaste el contraste? El hombre de oración camina con bravura, llevado sobre la tormenta por la 
energía intensa de sus oraciones, mientras el orador ocasional se hunde dándose por vencido al percibir 
las ahogantes circunstancias a su alrededor. 
 
Cuando Jesús piso la barca, todo era calma. El mar se calmó y sus rostros entraron en calma, porque el 
hombre que oro toda la noche trajo el fruto de sus oraciones a sus luchas. Él había orado solo en la 
montaña, y trajo a sus amigos una cosecha especial - Paz en medio de la tempestad. 
 
Tal y como el tempano de hielo caminando hacia vientos fuertes y olas, El poder de Jesús esta debajo de 
la superficie... en su vida oratoria... 
 
Lo mismo permanece cierto. Si el plan es calmar almas trastornadas brutalizadas por tormentas Satánicas, 
debemos orar. Debemos despertar un gran avivamiento de oración en la iglesia, moviéndonos hacia 
adelante por grandes poderes que se encuentran debajo de la superficie. 

 
Capitulo Siete: LA ORACION EN TIEMPOS DIFICILES 

 
Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos; y les preguntó diciendo: ¿Quién 
dicen las gentes que soy? (Lucas 9:18 RVR1960) 

 
Problemas de Visión 

 
Cuando Henry J. Ellsworth se bajó de ser Comisionado de la Oficina de Patentes en Estados Unidos, dijo 
el que no se le echaría de menos. La humanidad ya logro todo lo que será capaz de hacer. Ya no habrán 
invenciones nuevas que requieren patentes." 
Eso él lo dijo en 1844. Antes del barco de vapor, luz eléctrica, teléfonos, automóviles, aviones, 
computadoras, y el vuelo en el espacio. 
 
Ellsworth estaba equivocado, pero no estaba solo. Cuando un congresista del Estados Unidos se levantó 
para hablar acerca del balance del presupuesto federal, dio lista de gran número de entradas en la Oficina 
de Patentes concluyendo que el Congreso debía de cerrarle. ¿Por qué? Porque, él dijo, nada más 
posiblemente puede ser inventado. El dio ese dialogo al principio del año 1870. 
 
¿Por qué se nos escapa esa visión creativa tan seguido? Demasiados de nosotros somos como el juez de 
talento de Hollywood viendo una prueba de pantalla en 1932 el cual escribió lo siguiente acerca de un 
joven talentoso que se exhibía: "No puede actuar. No puede cantar. Puede bailar un poco." 
El que puede "bailar un poco" era Fred Astaire." 
¿Necesita más evidencia que carecemos visión? Un experto del fútbol evaluaba un joven entrenador de 
este modo: "Posee mínimo conocimiento del fútbol. Carece motivación." ¿El joven entrenador? Vince 
Lombardi. 
Obviamente es difícil encontrar mentes abiertas, especialmente cuando se trata del potencial humano. Esa 
es la razón porque un editor de un periódico corrió a Walt Disney de un trabajo; dijo Disney no tiene 
buenas ideas. 



Bueno, una cosa es juzgar mal una persona. Pero otra cosa completamente diferente el malentender la 
sincronización y los movimientos de Dios. Y el juzgar mal el Mesías de Dios. 
 

 
Advertencia: Dichos Duros 

 
¿Cómo lidio Jesús con el problema humano de una visión muy baja, con tendencias a mal evaluar el 
genio? ¿Cómo entonces Jesús previene que gente sincera les cause ser él la piedra de tropiezo? Usted 
probablemente esta adivinando que la oración tenía que ver algo con ello. Así fue. Justo antes de obtener 
la opinión de sus discípulos acerca de su trabajo, el oro. 
Si combinas las escrituras en los cuatro evangelios, acabas con el siguiente escenario: 
Después que Jesús dio de comer a 5,000 oro toda la noche. Después camino a sus discípulos en el Mar de 
Galilea durante la cuarta velada - 3:00 a 6:00 A.M. 
 
Las multitudes lo siguieron al siguiente día porque les dio de comer, los acuso de solo buscarle para 
recibir más comida, y luego enseña información sorprendente. Él es el pan que deben de buscar. ¡Los 
hombres deben buscar comer de su carne y beber de su sangre si gusta obtener vida eterna! Al oír esto un 
grupo de sus discípulos se quejaron diciendo "Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír?" (Juan 6:60) De 
ese día en adelante multitudes de sus discípulos se volvieron y no le siguieron más (Juan 6:66) 
 
Según cuenta Lucas, Jesús entonces voltio a orar. Sabía que más enseñanzas duras seguirían. 
¿Aguantarían sus discípulos? ¿Entenderían? ¿Causaría que se alejaran? 
 
Después de orar, El pregunto, "¿Quién dicen las multitudes que soy?" (Lucas 9:18) Le contestaron 
dándole a conocer lo que se había oído, que muchos le comparaban con los grandes profetas tal como 
Juan el Bautista Elías. 
Entonces hizo la pregunta: "¿Quién dicen ustedes que soy?" Pedro dijo, "Tu eres el Cristo el hijo del Dios 
viviente." 
 
Dase cuenta la contestación de Jesús a la respuesta de Pedro: "Bendecido eres... esto no te lo revelo el 
hombre, sino por mi padre en el cielo." (Mateo 16:17) Solo Dios suavizó el corazón de Pedro y protegió 
su entendimiento... en respuesta a las oraciones de Jesús. 
 
Con ese fundamento establecido, Jesús embarco enseñanzas más duras: que era necesario que sufriera, ser 
rechazado de los líderes judíos, ser puesto a muerte y ser levantado en el tercer día. 
 
Pedro se acongojó tanto que hablo con Jesús privadamente lo reprendió por ideas tan deprimentes. ¿La 
reacción de Jesús? "¡Apártate de mí Satanás!" (Mateo 16:23) 
Entonces vinieron más duras enseñanzas. No solo el Mesías iba a la cruz, sino que todo aquel que le 
siguiese moriría, también. "Si alguien viene en pos de mí, deberá negarse a sí mismo y tomar su cruz y 
seguirme." (Mateo 16:24) 
 
Las lecciones no estaban quedando más fáciles. Y los discípulos no estaban quedando más contentos. Las 
cosas estaban desagradables. Las almas estaban en la balanza. Esas eran las razones por las cuales Jesús 
oraba... para que los corazones de sus discípulos se mantuvieran suaves, abiertos a estas demandantes 
enseñanzas. 
 
Pero ¿cómo podemos saber que eso es lo que efectivamente el oraba? Bueno, contexto lo es todo. Nadie 
ora en un vacío, especialmente Jesús no. Sus oraciones lidiaban con las preocupaciones que le rodeaban 



en ese mismo instante. Los corazones de sus discípulos necesitaban protección, así que sus oraciones 
estaban basadas en esas necesidades. 

 
¿Cirugía del Corazón a la Distancia? 

 
   ¿Acaso la oración realmente influye a la gente? ¿Puede entonces proteger sus actitudes mientras 
evalúan duras enseñanzas? ¿Dara energía a su visión espiritual? ¿La oración cambia la mente humana? 
 
   ¿Sabías Ud. que toda carta que el Apóstol Pablo escribió a las iglesias (con acepción a la carta a los 
Gálatas) empieza con una sección acerca de la oración? 
 
  ¿Sabías Ud.  ¿qué Efesios Filipenses y Colosenses empiezan con secciones mayores acerca de la oración 
y Pablo orando por sus corazones, y del crecimiento espiritual de sus lectores? 
 
Como Jesús, Pablo y los otros apóstoles usaron la oración para influir corazones. 
 
  ¿Sabías Ud. que la iglesia antigua consideraba la oración tan importante herramienta para cambiar 
corazones como la predicación; ¿que cuando los apóstoles se decidieron dar su atención a la oración y al 
ministerio de la palabra” la iglesia crecía como fuego silvestre, aun entre sacerdotes judíos?           
(Hechos 6:4-7) 
 
Y así sucede aun el día de hoy; aun naciones enteras pueden ser cambiadas mediante la oración. De 
hecho, Andrew Murray una vez dijo "que la totalidad del tono religioso de Escocia fue elevado" después 
de la visita de un predicador a las islas inglesas, Dwight L. Moody. 
   Pero Moody, un famoso evangelista del siglo diecinueve, el cual no tenía por intención predicar 
mientras estaba en Inglaterra. Él había venido a descansar y a escuchar otros grandes predicadores tales 
como Charles Spurgeon y George Müller. 
   Aun así, con reservaciones se dejó convencer cuando un predicador local de Londres prevaleció en 
persuadirle que predicara una mañana del Domingo en su iglesia. El señor Moody predico ese domingo 
en la mañana, pero lo encontró duro trabajo. La congregación se mostraba sin vida con miradas vacantes 
viéndolo predicar, el entonces cortésmente se propuso a si mismo darle fin al sermón lo más pronto 
posible. Y lo que era peor, ¡había hecho promesa de predicarles nuevamente esa noche!  
   Pero mientras predicaba esa noche, Moody noto un espíritu diferente en el mismo grupo. Y cuando 
había terminado su sermón preguntando si alguien gustaba ser discípulo de Jesús, la gente se puso de pie 
en gran número, Moody estaba inseguro si habían oído correctamente, así que re declaró su caso y ¡aún 
más se pusieron de pie! Inclusive les pidió que se reunieran en una cercana habitación para asegurarse que 
todos entendían, y el cuarto se llenó con rostros ansiosos y corazones dispuestos. 
   ¿Qué fue lo que sucedió causo tal cambio en una sola tarde? Una mujer que no podía salir de su cama 
por nombre de Marianne Adlard había orado. De hecho, ella había orado por el señor Moody que viniera 
a su iglesia mientras él se encontraba miles de millas aun en América. 
   Y Cuando su hermana llegó a casa servicio de adoración de la mañana a decirle a Marianne que un 
hombre de América llamado Moody había predicado, se sentó en la cama, reusando su comida y empezó 
a orar por el éxito de Moody en el servicio de la tarde. 
   D.L. Moody continuo su viaje viajando a Dublín, se le llamo nuevamente que regresara a la iglesia de 
Londres porque más gente había venido a escucharle acerca de la salvación el lunes, predico allí por los siguientes 
diez días; cuatrocientos vinieron a Cristo y avivamiento barría en las islas británicas, todo porque una mujer 
desconocida oraba intensamente. 
   Aun los creyentes el día de hoy que toman la oración seriamente, que oran incansablemente por corazones dentro 
y fuera del reino de Dios, estos harán el más grande progreso en cambiar las actitudes de los demás. 



   Si no estamos orando, la pérdida es incalculable. Estamos despreciando el más grande poder que Dios 
creó para cambiar el corazón humano. 
   Aparte, solo Dios puede cambiar un corazón. El Dios que endureció el corazón de Faraón, y abrió el de 
Lidia es el mismo Dios que derretirá corazones hoy... si oramos. 

 
Capitulo Ocho: ORACION QUE TRANSFORMA 

 
"Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente." 

(Lucas 9:29) 
 

Las Caras De Oración 
 

  Ella llamo bien en la tarde. Me di cuenta que lloraba. 
"Mi esposo y yo hemos peleado fuerte... Por favor venga; ¡Necesito hablar con alguien!" 
Yo no la conocía bien. Acababa de integrarme en la iglesia como el nuevo predicador, y por aparte, ella y 
su esposo no frecuentaban seguido la iglesia. A pesar de eso, siendo que estaba desesperada, mi esposa y 
yo fuimos. 
 
Tengo que admitir sentirme nervioso. Tenía incomodidad de entrar en un campo de minas matrimoniales. 
Dos personas gritándose sin capacidad de escucharse ya, un despeñadero de energía negativa. Es la razón 
por la cual sentí alivio cuando llegamos después que su marido se había ido. (Salió corriendo para irse a 
la casa de un amigo a desahogarse.) 
Nos sentamos con esta mujer trastornada en la mesa de la cocina mientras desahogaba su desesperación 
matrimonial. 
Me sentí un poco confuso no teniendo mucha experiencia en consejería matrimonial. Aun así 
escuchábamos. 
Pero el de repente e inesperadamente regreso a casa... viniendo a encontrar extraños en su casa, 
encontrando ¿qué? sino al nuevo predicador escuchando detalles íntimos acerca de su matrimonio 
trastornado. Ya podía ver la combinación de enfado, sorpresa e irritación en su rostro. 
Se sentó con nosotros, pero se sentía difícil. No era una conversación cómoda y aunque se hizo un 
esfuerzo de evadir lo obvio del tema matrimonial, simplemente no estaba funcionando; Me di cuenta que 
aumentaba su irritación. En tal punto, decidí revocar el esfuerzo efectuando palabras de despedida. 
Pregunte "¿está bien si cerramos la visita con una oración?" 
Antes de dar tiempo para que alguien expresara su objeción, incline mi rostro empezando a orar. Orando 
por cada quien, por su matrimonio, sus hijos, sus vidas espirituales y por la iglesia en general. Después de 
cinco minutos, termine la oración volteando a verles...y me quede sorprendido. 
   Toda la expresión de irritación que habían llenado sus rostros desvaneció.  
Esto me hace acordarme de veces que atendimos nuestros hijos durante las fiebres y se observa el peligro 
de repente pasar cuando la alegría regresa a sus rostros. 
He visto notables respuestas a la oración anteriormente, pero quede fascinado de que tan rápido la oración 
cambio la actitud de este hombre y el paisaje emocional de su hogar. Él se relajó tanto que nos quedamos 
y tuvimos una sesión de consejería productiva y eventualmente llegamos a ser buenos amigos. 
   Uno de los fantásticos resultados de la oración es la habilidad de transformar personalidad. Cuando uno 
se acerca a Dios, Él se acerca a ti; eso crea transformación. No se puede evitar ser atraído y cambiado por 
la intimidad con Dios, como observar la manera se comportan los residuos de hierro al actuar con un 
imán. 
   ¿Porque la oración tan radicalmente transforma la personalidad humana? ¿Porque abre el cielo? Trae la 
comunión con la mente Divina a la tierra. El cielo puede invadir la tierra durante la experiencia poderosa 
de la oración. Pregúntale a Jesús. Le sucedió a Él. Aquí es como: 



 
A la Puerta del Cielo 

 
Después de darles a los discípulos aproximadamente una semana para digerir los dichos fuertes, Jesús se 
llevó a Pedro, Santiago, y Juan arriba a la montaña a orar. Al orar. Su propósito en llevarlos allá arriba 
era a orar y que fueran testigos del tipo de oraciones que pueden abrir las rejas del cielo. 
   Según el relato de Lucas, Se pasaron toda la noche y parte de dos días... orando. 
   Recuerde el contexto. Es la tarde del último año de Jesús aquí en la tierra. Sus enemigos hacen 
preparativos para juzgarle. Las masas y la mayoría de los discípulos se alejaron enojadas a causa de sus 
enseñanzas. La cruz continúa amenazándole.  
Mientras en la montaña, Jesús se acobija en el abrazo del Padre y se sostiene. Haciendo oración hora tras 
hora. Su intensidad emocional sobrepasa (por muchos kilómetros) nuestra cortés formularía y restringida 
manera de orar hoy en día. 
Mientras sus discípulos duermen, concentrado en oraciones ante el trono celestial su poder y gloria; los 
cuales fortalecerán a los horrores que le esperan más adelante. 
   Jesús ora con tal maestría que pasa a la interface entre el cielo y la tierra. Desvanece la frontera. Ora 
ante la membrana entre la Divina dimensión y la vida terrenal y se encuentra transformado: 
   "mientras oraba, la apariencia de su rostro cambio, y su ropa se convirtió tan deslumbrante como el 
flash un relámpago. Dos hombres, Moisés y Elías, aparecieron en glorioso esplendor, hablando con Jesús. 
Hablaron de su partida, el cual iba a traer a cumplir en Jerusalén." (Lucas 9:29-30) 
  El cielo se abrió y los dos mundos, por unos pocos momentos, unieron. El espíritu del Divino Jesús 
vibro tan intensamente a la gloria del cielo que su luz sobrellevo su cuerpo. Moisés y Elías cruzaron la 
membrana para una conferencia acerca de la crucifixión. 
Mantén esto en mente. Todo esto paso en oración. No sucedió mientras caminaba junto al camino, o 
mientras estaba sentado en la sinagoga, o mientras sostuvo el palo, o mientras enseñaba las 
multitudes...sucedió en oración. 
   Mientras no seremos transfigurados en oración (de perdida hasta la resurrección), si seremos 
transformados. Ponte debajo de la lámpara de exanimación de la oración y observa a Dios efectuar 
cambios en ti. 
   Como cera derritiéndose en el sol, la oración te pone en templanza por la presencia de Jesús. Como el 
ciempiés se transforma de una lombriz a una mariposa que vuela en esplendor y belleza, la oración parte 
el capullo y libra tu transforme espiritual a divina personalidad. 
   Andrew Murray lo propuso de este modo: "Oración es, sobre todo, comunión con Dios y ser llevado 
sobre el poder de la santidad... hasta que El... domina toda nuestra naturaleza con la mansedumbre de 
Cristo." 

 
Capitulo Nueve: UN HABITO ALABAR 

 
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de 

la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, 
Padre, porque así te agradó. (Lucas 10:21) 

 

La voz del Orador 
 



W.E. Sangster, un ministro Ingles de las tempranas edades del siglo 20, fue a su doctor quejándose de 
entumecimiento en la pierna y la garganta. Se le dieron malas noticias; el doctor encontró una incurable 
enfermedad muscular que mataría al predicador. 
   Después que se deterioró su voz, le escribió a su hija una carta el día de Pascua a solo dos semanas 
antes de su muerte: "Es terrible despertar el día de la mañana de Pascua y no tener voz para gritar, ¡’Él es 
resucitado!'- pero aún más terrible es tener voz y no gustar gritarlo." Estando de pie en los abismos de la 
marea de la muerte tiende a aclarar nuestros pensamientos. Por esa razón la carta de Sangster corta hasta 
la verdad... Aun cuando las cosas están duras, es mejor alabar a Dios que vivir en el valle de la muerte de 
árida incredulidad. 
   Mientras tus oraciones tienen voz de alabanza, ¡usa la! Jesús así lo hizo. El fue maestro del arte de 
entretejer alabanza en sus oraciones. Para Él, era natural. Tome nota como así lo hizo en la siguiente 
historia. 

 

Jesús Reaccionando a Oraciones Contestadas 
 

Jesús mando setenta y dos discípulos que fueran antes que El en pares a las aldeas que estaban a punto de 
visitar. Él les dio instrucciones especiales: (1) Oren para que el Señor de la siega mande trabajadores, (2) 
Vayan como corderos entre lobos, (3) No lleven dinero sino confíen en la hospitalidad de los aldeanos, 
(4) sanes los enfermos, y (5) Prediquen que El Reino de Dios está Cerca. 
Con esas órdenes, se diseñó un asalto frontal directo, un plan audaz para ganar territorio en las playas del 
reino de Satanás, un asalto con bases diseñadas a desalojar el reino de las tinieblas con poder del Reino de 
Dios.  Su estrategia desplazo un inevitable reto al señorío se Satanás. Y funciono.  
   Funciono tan bien que los discípulos regresaron elogiando. "Señor, hasta los demonios se someten a 
nosotros en tu nombre." (Lucas 10:17) 
Jesús responde, "veía a Satanás caer del cielo como un rayo." (Lucas 10:18) 
   con esta victoria, Jesús clamo alabanza: " En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: 
Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y 
entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó." (Lucas 10:21) 
   Las victorias del Padre usando gente ordinaria hizo que Jesús "lleno de gozo atreves del Espíritu Santo." 
En el original manuscrito griego de este verso y su uso de una palabra que significa "saltar de gozo." y ese 
gozo incontenible le causo a Jesús decir, " Yo te alabo... “Lo que, es decir, "Yo estoy completamente de 
acuerdo que has hecho esta notable cosa." 
   ¿No es acaso eso el latir de corazón de la oración? ¿No se basa la oración en fundamento de idea que 
Dios oye, que Dios le es importante, y Dios contesta? eso es lo que Jesús reconoció y lo que uso como 
fundamento para su espontanea oración de alabanza. Cuando Satanás cae en derrota, y la alabanza no dura 
en llegar. 
   Nota la conexión. Con el consentimiento del Padre, Jesús había escogido setenta y dos gentes ordinarias 
(no siquiera parte de los Doce). Mando esta gente ordinaria a salir con su propia autoridad, la cual usaron 
para sanar los enfermos y desplazar demonios. El reino de Satanás se sacudió violentamente debajo del 
peso de la autoridad de Jesús ejercitada bajo gente del diario; esta victoria impresionante en la guerra 
cósmica entre Dios y Satán vino en manos de ¡setenta y dos gentes ordinarias! 
   ¿Y cuáles humanos el uso? No los intelectuales. No los de la alta sociedad. No los que son ricos. No los 
que son políticamente conectados. Ni siquiera los líderes religiosos. Uso gente ordinaria, gente cuyas 
únicas credenciales vienen de Jesús. 
   Todo el episodio sin poderse negar era "cosa de Dios." Y para el diablo, era el principio del fin. ¡No es 
de extrañar que Jesús alabo su Padre! 



 

La Fe Habla 
 

   Y nota como esta alabanza salió. Tan naturalmente como uno resuella aliento, Jesús paro en medio de 
una conversación para dirigirse a su Padre. No intimidaba alabar a Dios en voz alta. Le dio crédito de 
inmediato por la victoria que acababa de suceder. 
   La fe toma la palabra. Habla cuando ve la mano de Dios detrás del escenario. La duda enmudece porque 
nunca ve la mano de Dios en nada. 
   Así que una vida oratoria madura no es posible sin este elemento de maravilla, y de alabanza, sin recibir 
golpe de asombro por Dios que llega dentro de tiempo y espacio. Hasta la Oración Modelo del Señor 
empieza con el elemento: "Alabado sea tu nombre." 
   De hecho, la mayoría de las grandes oraciones de la Biblia tienen el mismo aroma. Moisés escribió un 
canto de alabanza después de ver a Jehová abrir el Mar Rojo (Éxodo 15). Adoro nuevamente después de 
oír el seminario de Dios de santidad (Éxodo 34:8). 
   Ana alabo a Dios por haberle dado un hijo llamado Samuel (que significa, "Dios escucha"), aunque era 
estéril (1 Samuel 2). Salomón dedico su lujoso templo con sobreabundante alabanza (2 Crónicas 6-7).  
   El rey Josafat y su gente alabaron Jehová por la victoria antes que sucediera (2 Crónicas 20) 
   Nehemías su oración por Jerusalén y su reconstrucción empezó con alabanza (Nehemías 1:5) 
   Oraciones en los salmos sobreabundan con adoración y alabanza. Proverbios promete que el camino a la 
sabiduría empieza con alabanza - el temor de Jehová. Eclesiastés advierte al lector que quede en asombro 
de Dios (Capitulo 5). 
Hasta los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, bordan con elogios y adoración por las poderosas 
acciones de Jehová. 
   Y así como abre el Nuevo Testamento, eructa adoración por el nacimiento de Cristo (Lucas 2), porque 
Dios está trabajando dentro de la iglesia (Hechos 2:47 Y 4:23-31), por el brillante plan del Padre 
(Romanos 11:33), y por la victoria sobre Satanás atreves de la iglesia en Revelación. 
 
   Hasta hoy, una vida de oración madura incluye este elemento de adoración, de entender que oraciones 
contestadas no son coincidencia o buena suerte. 
   Adoración le da el crédito a Dios cuando él obra, sin dudar que contesto la oración. Jesús estaba de 
acuerdo en su oración que el Padre invadió el reino de Satanás, que nadie más puede tomar crédito por 
ello. 

 

Como la Fe Ora 
 

Y el aroma de alabanza debe de llenar toda oración, aun antes de ser contestada. 
   John Bisagno le dijo a una mujer que le pidió que orara por su marido para que fuera salvo. Le pregunto 
que, si había estado orando para la salvación de su propio marido, y le contesto que si lo había hecho... 
¡por treinta y cinco años! 
   Por curiosidad por lo cual no había obtenido respuesta aun, Bisagno pregunto si ella había orado como 
así: "Señor, ¿si es por su voluntad salve mi marido”? Admitió que sus oraciones sonaban así. Entonces 
acordó ayudarle a orar por su marido con una condición, que dejara de orar de ese modo y empezar a 
darle gracias a Dios que iba a salvar a su marido. El entonces le enseno lugares en la Biblia donde Dios 



cita que no quiere que ningún hombre se pierda, sino que quiere que todos vengan a Cristo (1 Timoteo 
2:4). 
Bisagno su intención para esta mujer orara en fe basada en Escrituras. En otras palabras, ella tenía que 
alabar a Dios con antemano por la respuesta a la promesa. 
   La siguiente noche cuando la mujer vino la iglesia a oír a Bisagno predicar, su esposo le acompañaba; 
dio su vida al Señor esa noche. 
   En su libro Bisagno dice, "Una hora de orar en fe, creyendo, había hecho más bien que treinta y cinco 
años de repetición sin fin dudas y vacilación. 
   Así que ¿cómo puede su vida oratoria ser considerada completa sin este elemento de alabanza? ¿Cómo 
podemos invadir el reino satánico y ganar almas sin estar frente al asombro de Dios? 
   Como Paul Billheimer una vez escribió, "Satas es alérgico a la adoración, así que donde hay masiva y 
triunfante adoración, Satanás eta paralizado, atado, y alejado." 

 

Capitulo Diez: PAGANDO EL PRECIO 
 

Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, 
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. (Lucas 11:1) 

 

Serio acerca de la oración 
 

Algunas personas han pagado asombrosos precios solo para orar. 
   Charles Simeón seguido se gastaba seguido cuatro horas, desde las 4:00 a las 8:00A.M., en oración. 
Joseph Alleine se levantaba a las 4:00 A.M. a orar hasta las 8:00; se sentía avergonzado si oía la gente 
haciendo ventas en la calle si ocurría antes de estar él en sus oraciones. 
   Robert Murray McCheyne oraba de las 6:00 hasta las 8:00A.M., pero también oraba cualquier vez que 
despertaba en la noche, y oraba nuevamente después del desayuno. 
   Sir Henry Havelock también se gastaba las primeras dos horas de cada día orando. Sin importar que tan 
temprano su día empezaba, se levantaría dos horas temprano para orar. 
   Adoniram Judson oraba dos a tres horas por día. Seguido recomendaba el mismo plan para otras 
personas, combinada la idea de orar siete veces por día. 
   El Marquis DeRenty una vez ordeno a su sirviente que le llamara después de su tiempo de oración, 
usualmente media hora. Cuando iba a llamar al Marquis, no podía. La cara de DeRenty lucia con tal 
intensidad que el sirviente no se atrevía a interrumpir. Finalmente conseguía la valentía para interrumpir 
al Marquis... después de tres horas y media. Cuando se le interrumpía, el noble comentaba ¡que cortos los 
treinta minutos parecían cuando en comunión con el Señor! 
   John Fletcher oraba tanto que su cálido aliento manchaba las paredes de su cuarto mientras el se 
arrodillaba a lado. Él a veces oraba a lo largo de toda la noche. 
   John Welch de Escocia se sentía que su día fue desperdiciado a menos que se la pasara en oración ocho 
a diez horas en oración. Su esposa seguido lo encontraba levantado por la noche envuelto en una cobija de 
manta orando. 
   Cuando menciono estas personas en seminarios de oración consigo reacciones mixtas. 

 



   Algunos sentados allí asombrados; no pueden creer que gente ore de esa manera. Algunos se preguntan 
que estaba mal con esta gente: ¿Tenían un problema? ¿No entienden el amor de Dios? 
   Algunos se sentían incómodos, pensando que las gentes se habían involucrados en fantasías religiosas. 
Algunos piensan que huele a legalismo, como obteniendo su lugar en el cielo por medio de largas 
oraciones. 

 

Hambre por orar 
 

Pero algunos sienten convicción de ello. Les toca el corazón. Sienten hermandad con la gente que se la 
pasa en oración. Gustarían orar así: o de perdida, quieren subir a un nuevo nivel de oración. 
   Ese debe ser el modo que los discípulos se sentían. Tú sabes, el que escucho a Jesús orando. El 
pregunto, "Señor enséñanos a orar, así como Juan enseno a sus discípulos." 
   Toma nota de lo que realmente pregunto. El no pregunto, "Enséñanos como orar." El no pregunto, 
"Enséñanos que orar." El pregunto, "Enséñanos a orar." En otras palabras "Señor, motívanos a orar... 
enséñanos a orar como tú lo haces... ayúdanos a comprender el poder disciplina y compromiso en 
oración... enséñanos a poner la oración en lo más alto de nuestras listas de prioridad." 
   Es cierto que entonces Jesús les dio consejo acerca del contenido de la oración, que hay que orar (Lucas 
11:1-13). Pero Prosiguió eso con nueve versos animándoles a orar. Les aseguro que el Padre dará 
respuesta a aquel que persistiera.  
   Así que, que hizo a este discípulo preguntar, ¿"Enséñanos a orar"? 
   Bueno, el pregunto en parte por la influencia de Juan el Bautista, que había enseñado a sus discípulos a 
orar. El ministerio de poner al frente pureza moral y avivamiento espiritual en Israel para que la nación 
estuviera lista a recibir al Masías. 
Por esa razón, el ministerio de Juan incluía un mayor énfasis en oración. Su trabajo había de incluir una 
masiva, organización y esfuerzo a motivar oración en sus discípulos. Eso es porque avivamiento espiritual 
y oración son gemelos. Donde encuentres uno encuentras el otro. 
(¿Acaso se notó que los dos más grandes influyentes que cambiaron el mundo en la historia, Jesús y Juan 
el Bautista, regularmente les enseñaban a sus discípulos a orar?) 

 

Jesús Pago El Precio 
 

   Pero la solicitud del discípulo vino por otra razón. Él había observado a Jesús orar. La vida oratoria de 
Jesús había empezado un hambre por saber más. Gustaba más de la oración... Más peso, más intensidad, 
más intimidad. 
   Estos discípulos habían visto la vida oratoria de Jesús a corta distancia por aproximadamente por dos 
años. Sabían que se había enfrentado a Satanás y le derroto por cuarenta días constantes de ayuno y 
oración. Vieron como hizo limpia en el templo por su enojo que su casa de oración de su Padre se había 
vuelto una cueva de ladrones. 
   Le habían visto sanar a miles, ganarse a todo un pueblo, echar fuera poderes demoníacos, dar de 
alimentos a miles con una porción, testigos de la transfiguración, caminar sobre las aguas, calmar la 
tempestad, y enseñar con autoridad, todo por medio de su vida de oración. 
   Y sabían que oraba constantemente. Él oro toda la noche antes de escoger los Doce Lucas 6:12), antes 
de caminar sobre las aguas (Mateó 14:23-25) y durante la transfiguración (Lucas 9:28-37). 



   Después ellos descubrieron que Jesús consideraba corta una hora en oración cuando pregunto, "¿Así 
que no habéis podido velar conmigo una hora?" (Mateo 26:40) 
   El mismo Hijo de Dios creía la oración ser una conexión indispensable con su Padre en el Cielo; oro 
seguido, por largos periodos de tiempo, y oro lealtad. Sus oraciones estremecieron todo el universo. 
   Así que sus discípulos quisieron conocer este tipo de oración a primeras manos... Seguramente 
quedaron convencidos de esta cosa: Sus poderes que Él tenía aquí en la tierra venían de su poder de la 
oración. Y su poder en la oración venia de sus horas en oración. 
Él era su Rabí, su Mentor, su Maestro. Tenían deseo o hambre para por emularle en todas las cosas, 
especialmente oración. 
   Y así lo es hoy, de perdida con muchos de sus modernos discípulos. Queremos su tipo de vida de 
oración, ¿aunque se necesiten horas por día para obtenerlo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que el 
pago para orar como el oraba? 
E.M. Bounds escribió una vez, "El conocer a Dios no se logra con prisa. Él no otorga sus dones en el 
casual o aquel que de vez en cuando va y viene. Solo aquel que a menudo tenga encuentro descubriera el 
secreto de conocerle e influirle. 

 

Capitulo Once: INVADIENDO LO INVISIBLE 
 

"Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: 
—Padre, te doy gracias porque me has escuchado,"(Juan 11:41) 

 
 

Preparando Para la Batalla 
 

Sucede cada otoño en Alaska. El alce se reúne para la temporada de apareamiento, significando que los 
machos se riñen unos a otros para dominar. Siempre se acuernan cabeza a cabeza, y en ocasiones se 
quiebran las astas. 
   De acuerdo con la revista americana National Geographic, esos mismos toros comen todo el verano en 
preparación para el concurso. Alce que encuentra la mejor dieta para subir de peso y crecer astas masivas 
siempre ganan y dominan la guerra del otoño. Como la mayoría de los concursos, la batalla es decidida en 
la etapa de la preparación mucho antes que el guerrillero entre en campo de batalla. 
   Jesús conocía ese principio, él lo vivió, y se proyectó así mismo como un ejemplo a seguir, 
especialmente cuando se trata de la oración. Nunca dejo la batalla a la suerte. Él sabía que cualquier 
batalla espiritual se es ganada en oración a solas en el antes de ganar en el campo de la batalla. 
Puedes pensar en una mayor competencia que la de darle cara a la muerte. ¿Acaso hay algo más tenaz que 
la muerte? Una vez que tiene su congelada mano sobre una persona, separa espíritu del cuerpo y la 
víctima se encuentra más allá de la ayuda humana. Lo que era una vez una persona se vuelve una cosa. 
No hay nada más final que un funeral.  
   Pero cuando aparece Jesús en la tumba de Lázaro, la muerte acobardaba en la esquina del cuadrilátero. 
Iba a enfrentar su archí enemigo. 
   Mira como Jesús se preparaba así mismo para arrebatar a Lázaro del más allá 



   Después de quitar la piedra que cubría el sepulcro de Lázaro, Jesús volteando hacia arriba a los cielos y 
dijo, "Padre, te doy gracias por haberme oído." 
   Él no dijo, "Padre, te doy gracias que me escuchas." Él Dijo "haberme"... ese es tiempo pretérito 
pasado. Él está hablando acerca de oraciones ya previas, las Cuales oro mucho antes de estar de pie ante 
la tumba. Y ora en fe hablando de la respuesta en el pretérito pasado. 
   Eso no debería de sorprendernos; Las oraciones de fe siempre son precedente a eventos mayores en la 
vida de Jesús. Él oro toda la noche antes de escoger a los doce (Lucas 6:12). Oro toda la noche antes de 
caminar en el Mar de Galilea (Mateo 14:23-25). Su transfiguración vino durante una noche en el monte en 
oración (Lucas 9:28-29). Él baño toda su vida y ministerio en oración. 
   Antes de venir a la tierra el "oro"; Él y el Padre acordaron su futuro nacimiento físico (Hebreos 10:5) 
   Y estando en la tierra" Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente." (Hebreos 5:7) 
¡Señalando acerca de este verso, la misma resurrección de Jesús fue respuesta de la oración! 
   Después de irse de la tierra aún está orando, intercediendo por nosotros ahora mismo como nuestro supe 
natural sumo sacerdote (Hebreos 7:25). 
A través de su ministerio, la oración permaneció lo que es natural para Jesús. Cuando el oro aquí en la 
tierra, solamente estaba continuando la conversación eterna que siempre había existido entre Jesús y su 
Padre. 
   Para Él, la oración abre el cielo extendiendo la habitación del trono celestial y lo que era vivir allá 
haciéndose ser parte de lo mismo aquí en la tierra. La oración era céntrica a Su misión. Lo mantenía en 
perfección de alineamiento con la voluntad de su Padre. Le daba los poderes celestiales... hasta sobre la 
muerte. 

 

La Oración Resucita Los Muertos 
 

    De pie ante la tumba de Lázaro, Jesús le dio crédito a voz alta al poder para causar el volver a la vida a 
la oración. Quería que el Padre recibiera alabanza por este notorio rescate. 
Jesús y su poder para resucitar a Lázaro vinieron a través de la oración. Aunque era, y es, el Hijo de 
Dios, el era aún humano. Su cuerpo y personalidad humana necesitaba al Padre y su ayuda para mantener 
poder. Él no hizo milagros con varas mágicas o extraños encantos, en vez por el poder del cielo. Por esa 
razón necesitaba la oración para mantener la comunión... y el poder. 
   ¿Suena raro? ¿Te sorprendería saber que el poder de Jesús sobre maldad satánica variaba a veces? 
   Una vez cuando una mujer enferma toco su ropa, Jesús sintió el poder irse de su cuerpo (Lucas 8:46). 
Un día cuando ensenaba, " Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y 
doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el 
poder del Señor estaba con él para sanar". (Lucas 5:17). En su propio pueblo "Y no hizo allí muchos 
milagros, a causa de la incredulidad de ellos"(Mateo 13:58). Todo esto me dice que su poder 
probablemente variaba diariamente. 
   Recuerda esto. Aunque era el Hijo de Dios aquí en la tierra, su cuerpo pre-resurrección no era 
indestructible. Era como el nuestro. Su cuerpo necesitaba dormir, comida agua, y su espíritu necesitaba 
tiempo a solas con su Padre. 
   Por esa razón, la oración le ayudo a cumplir su misión porque le dio poder sobre el trabajo del diablo, 
permitiéndole atar al hombre fuerte (Mateo 12:29). 
   Así que Jesús de pie en la tumba de Lázaro completamente preparado. Él había orado. Había sido 
alimentado con la gloria del Padre hasta encontrarse de pie vibrando con energía espiritual, lista para 



invadir las regiones espirituales de los muertos y arrebatar las llaves de la muerte y el Hades de las 
friolentas manos de Satanás. 
   Su fe había bebido tan profundamente del poder se su Padre que venía preparado a invadir la casa del 
hombre fuerte y asaltar "aquel que tiene el poder de la muerte-este es el diablo"(Hebreos 2:14). 
   Jesús llego a entregar el primer aviso de desalojo e ese "ultimo enemigo a ser destruido... la muerte" (1 
Corintios 15:26). 
   "Lázaro, ¡ven afuera!" 
   Y Lázaro vino afuera. Es uno de los más grandes tributos al poder de la oración que veremos. Mediante 
la oración, Jesús invadió lo invisible y rescato un hombre indefenso de la ahogante y pestilente muerte. 
  Viendo la oración tenaz de la vida de Jesús resultar en poder abre-tumbas... ¿no debería de motivarnos 
eso? desde que se nos dio la misión de arrebatar una populación en perdición del puño de Satanás, ¿no 
deberíamos de imitar las oraciones de nuestro Mentor para poder compartir en una porción de su poder? 
Desde que sabemos que es la clave, ¿no deberíamos hacer un pacto con él para emular sus hábitos de 
oración? 
   Esa es la única manera de derivar las rejas del infierno, y sacudir hasta los fundamentos y rescatar los 
cómo-zombi hombres y mujeres que caminan alrededor de esta tierra en un caminar de muerte, 
tambaleándose bajo la opresión de Satanás. 
E.M. Bounds lo dijo así: "Lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria o mejor, no nuevas 
organizaciones, o más novaticos métodos, sino hombres quienes el Espíritu Santo pueda usar, hombres de 
oración, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino que a través 
de hombres. El no viene por medio de maquinarias, sino en hombres. El no unge planes, sino hombres - 
hombres de oración." 

 

Capitulo Doce: ORACION AL NIVEL DEL MAESTRO 
 

Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta 
hora. 

 
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 

(Juan 12:27-28) 
 

La Oración Que Confía 
 

Jill Briscoe una vez dijo una historia notable de su hijo, David. Como niño joven, estaba citado a recibir 
rayos equis el lunes por la mañana, pero se lo dijo el viernes por la tarde. Le recordó a David que no iría a 
la escuela el lunes, sino que tenía cita para los rayos equis. 
   Viniendo el lunes, David se subió al automóvil sentado viéndose muy pálido. Su padre le pregunto 
"David, ¿no tienes temor, ¿verdad?" 
   "Claro que tengo temor, padre... ¡Yo sé lo que es una ejecución!"  
   Asombroso. Este niño, reflexionando sobre su horrible destino todo el fin de semana, aun confiaba en su 
padre lo suficiente hasta subirse al carro y emprender. Debe de haber pensado que de alguna manera su 
padre lo haría funcionar de algún modo. 



   Ese tipo de inquebrantable confianza en Dios vibra en la raíz de toda vida oratoria madura. Se exhibe un 
avanzado nivel de oración. Note como Jesús mismo oraba como genialmente al nivel del Maestro. 
   Recientemente había resucitado a Lázaro de la tumba, así que testigos propagaban toda noticia sobre 
todo Jerusalén, una ciudad llena de judíos y prosélitos quienes habían viajado atravesando de todo el 
mundo para la fiesta. Cuando entro las ciudades triunfantes, la gente lo acosaron con entusiasmo 
descarado, pero los Fariseos dijeron, "Vean, esto no nos está llevando a nada. ¡Mira como todo el mundo 
va detrás de Él!" (Juan 12:19) 
   Más o menos a esas horas un grupo de griegos que vinieron a la fiesta le preguntaron a Felipe si podían 
ver a Jesús. 
   Con la solicitud de estos Gentiles prosélitos, ahora era claro. Jesús había desarrollado un atractivo 
mundial, hasta en otras naciones. Pero su popularidad sin precedentes firmo su sentencia de muerte entre 
los Fariseos. Pronto tomarían pasos para verle ejecutado. 
Esa marea de popularidad por un lado y el complot de sus enemigos por el otro lado puso la vida oratoria 
de Jesús en prueba máxima. 
Su ministerio había llegado a tal grado de éxito que causo que en Israel vibrara Su nombre por todos 
lados. Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, consolaba los despreciados, dio de comer los que 
tenían hambre y fascinaba al que ponía atención acerca de detalles del reino de Dios. Su ministerio había 
alcanzado a llegar a su punto máximo de popularidad por virtudes que solo Dios tiene. 
   La mayoría de los predicadores considerarían tal éxito el tener popularidad mundial señal que habían 
llegado días de gloria. Jesús así no lo consideraba. Había algo más que hacer. 
    Le dijo a sus discípulos, " De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y 
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su 
vida en este mundo, para vida eterna la guardará." (Juan 12:24-25) 
Para terminar su misión, Jesús tenía que morir. Él tenía que "plantar la semilla" y dejar que germinara. 
Como el único hombre perfecto, el único que sin defecto podía obedecer a Dios, tenía que someterse a la 
muerte. 
   Todo otro hombre merecía la sentencia de muerte. La sentencia que se le dio a Adán mientras era 
echado del Huerto de Edén, pero no Jesús. Él se sometería a la muerte como substituto, un voluntario de 
parte de todos los que son parientes de Adán por pecado. 

 

Oración Que Sufre 
 

Imagínate a que le tiene que dar la cara. La mismísima muchedumbre que hoy lo lleva en la cúspide ola 
de la popularidad pronto estará clamando a gran voz "que muera". Uno de sus propios le traicionaría. Sus 
más cercanos amigos se negarán diciendo "ni siquiera le conocemos". 
   ¿Alguna vez as sufrido traición por un amigo? ¿O un pariente? ¿Has sufrido que alguien hable 
extremadamente mal de usted porque tenías en confianza a alguien que considerabas confiable? ¿Has 
sufrido acusación por algo que no hiciste? ¿Has sufrido castigo en inocencia? ¿Cómo te sentiste? 
   ¿Alguna vez ha sufrido vergüenza? ¿Has decepcionado a alguien que valorabas el amor que te ofrecía? 
¿Te han aprendido en pecado y sentido insoportable pena? ¿nunca te ha tocado sentir la brutal, aplastante 
vergüenza, que como te dice en secreto "me sería mejor estar muerto"? 
   ¿Cómo te sentirías si lo peor de tus pesadillas se realizaran y tus más íntimos pecados que cometiste en 
secreto tocaran en las noticias en todos los canales y peor tantito todo mundo te conoce? 
   ¿Que se sentiría si fueses responsable por todos los pecados de otra persona... tal vez un ladrón, un 
violador, un violador de niños, o hasta un asesino? ¿¡Que tal estar bajo toda la vergüenza de toda la 



malvada gente que vive el día de hoy... toda la maldad causada por la raza humana... pasado, presente y 
futuro!? 
Ese tipo de tortura espiritual y fisiológica nos volvería a cualquiera de nosotros loco (algunos se suicidan 
por la culpabilidad de un solo acto). Aun Jesús se ofreció de voluntario para enfrentarlo todo el mismo. 
   Soporto estar debajo la ira Divina sufriendo separación completa de su Padre. El sufrió un infierno 
eterno en la cruz a lo largo de seis horas. El entro marchando al infierno por la más noble causa - tu. 

 
Oración que Obedece 

 
   Era por causa nuestra. Era por tu beneficio y conocimiento tomando tan en serio la manera que oraba, y 
por esa razón se observan estas preguntas acerca de ello: 
"Y ahora se turba mi corazón." Jesús, el Hijo de Dios, no era hecho de acero. El horror y el dilema de lo 
que estaba a punto de enfrentar lo forzaron a tomar una decisión que le hacía nudos el estómago. 
   "¿Y qué diré? '¿Padre sálvame de esta hora?'" Eso ciertamente era una posibilidad. Él podía haber 
cambiado de parecer y llamado esas legiones de ángeles. Él pudo permitir que sufriéramos el infierno que 
tanto merecemos. El no tuvo que salvarnos. 
   Entonces ¿qué tipo de oración seria? sería una oración auto preservación, una "sálvame de esta hora 
“¿oración? 
   "No, era por esta misma razón que vine a esta hora, Padre, glorifica ¡tu nombre!" 
Tal vez esta es la misma razón por la cual venimos a esta hora. Tal vez el padre espera de nosotros que 
nos despojemos de todo nuestro " Padre sálvame de esta hora" oraciones y empecemos a orar con 
madurez. Tal vez entonces podemos orar que su nombre sea glorificado y su voluntad sea hecha aquí en 
la tierra como lo es en el cielo. 
Cuando aprendamos a orar de ese modo y al nivel del Maestro. Entonces tu vida oratoria toma grandes 
avances hacia adelante. Se siembra la semilla y muere, eso permite que el Padre cultive la planta y 
produzca su fruto. 
El problema con tal maduración espiritual es que se siente como muerte. Como ser transportado a una 
ejecución en vez de recibir rayos equis. 
No dejes que eso te ponga el ALTO. Confía en el Padre, él sabe lo que hace. Deja que la egoísta pequeña 
semilla de trigo muera y observa como Dios lo transforma en una cosecha sorprendente. 
Eso es oración como Jesús la oro, oración al nivel del Maestro. 

 

Capitulo Trece: EL AMOR DE RODILLAS 
 

"Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; 
 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte." (Lucas 22:31-32) 

 
Cuando la realeza se Arrodilla 

 



La Baronesa Blixen, cuya vida la película "Fuera De África" dramatizada, se puso cortésmente sintiendo 
inquietud al estar en la línea de recepción esperando saludar el nuevo Gobernador de Kenia. 
Su recepción para personas muy importantes, que contenía las más prominentes sociales, prolongado con 
desanimado suceder. Pero lo que la Baronesa planeaba hacer... Bueno, nadie lo pudiese predicho eso. 
Los cambios de la vida no han sido amables con ella. Ella fue dueña de una masiva plantación de café, 
incluyendo tierras del pueblo los de la tribu Kikuyu, pero habiéndolas perdido durante la declinación 
económica terminando la primera guerra mundial. 
   Ciertamente esa pérdida la sintió, pero lo que realmente le ardía era la actitud del nuevo dueño; ellos 
tenían como su plan echar a los Kikuyu de las tierras de sus antepasados. 
Y esta formalmente rica aristócrata no tenía dinero para poder redimir las tierras. No tenía influencia 
política y no encontraba simpatía al tratar de trabajar por medio de los canales gubernamentales para 
ayudar a los Kikuyu. 
   Angustiada, descreditada y pobre, ella ahora veía la recepción del nuevo Gobernador como última 
oportunidad, un desesperante uno en un millón esfuerzo a atentar salvar la gente que amaba. A medida 
que la línea de recepción avanzaba lentamente hacia delante, vio su apertura. 
   La Baronesa cayó de rodillas justamente enfrente del Gobernador y comenzó a suplirle a él para que 
salvara a los Kikuyu. Conmocionados espectadores atentaron removerla, pero era demasiado tarde. Ella 
había desechado toda una vida de estatus social y "había orado" por la gente que había sido dueña de su 
corazón. 
   Ella rogo al Gobernador "¡Por favor atienda ese asunto! ¡Por favor solemnemente prométame! A eso, la 
esposa del Gobernador se puso de pie. "Tiene usted mi palabra," dijo ella. 
   Como una rosa que florece en medio del vertedero de basura, la Baronesa Blixen y su amor magnánimo 
brillaba en contraste a la falsedad social y el carecer de su tiempo. Ella realmente se preocupaba. 
   Esa cualidad -preocuparse- es el corazón de oro de la intercesión; verdaderamente amor de rodillas. 

 
Cuando Dios se Arrodilla 

 
    Jesús' intercediendo por Pedro brilla como clásico ejemplo del amor de rodillas. Mientras Pedro sonaba 
de día de ser héroe. Jesús veía desastre en el futuro de la fe de este pescador.     
    "Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo." (Lucas 22:31) 
    Pedro si sabía lo que eso significaba. Había visto el trigo zarandeado, seguido. Sabia como los 
agricultores tiraban con bueyes carruajes masivos con tacos de acero en la parte inferior. Y había visto 
como esos bueyes esperan mientras manojos de trigo se regaban en el piso pedrusco. Y recordaba el 
ruido, el suelo gimiendo, chillando reventando debajo del carruaje y su abrumador peso. 
   Él sabía que era un proceso violento; la triturarte presión atacando el trigo hasta que poco queda. Y 
Pedro sabía que lo que permanecía iba a los tamices; Y los trabajadores lanzaban el grano y sus residuos 
al viento, permitiendo que el viento separara trigo de la paja.   
    ¿No cree usted que un escalofrió apodero su espina dorsal al plasmar en su mente lo que Jesús decía? 
    Pedro sabía que sería reducido a su más bajo denominador. ¿Que quedaría? ¿Algo con vida? Él tal y 
como Job, a punto en mira telescópica de Satanás siendo triturados esperando solamente que el martillo 
caiga. Si Pedro tuviera ulcera, el estómago estaría hecho nudos. 
   nota como Jesús le aseguro. "pero yo he rogado por ti, Simón, que tu fe no falte." Nota lo que dijo, "yo 
he rogado por ti." El no espero estar ya en crisis, sino que oro anticipadamente, antes que viniera. Siendo 
Experto de guerra espiritual, Jesús sabia agresivamente tomar la ofensiva antes que Satanás lograra 
ejecutar el golpe. 
   Nota que Jesús oro por la fe; el no oro que Pedro escapara la prueba, sino que pudiese salir del otro lado 
intacto. 
   Jesús se obligó a sí mismo orar por la gente que ama. El a menudo intercedía por Pedro, aunque el 
pescador nunca lo sabía. Jesús oraba por el (quien probablemente escasamente oraba sí mismo) porque 
Pedro no entendía lo ferocidad del ejercito diabólico que se fijaba en él desde las tinieblas.  



 
¿Funciono? 

 
Las horas que Jesús se pasó en intercesión por Pedro ¿le fueron de beneficio? Al principio opinaría "creo 
que no". Pedro le faltó a Jesús. No hay manera de evitarlo. El y los otros discípulos se ausentaron cuando 
Jesús les necesito. Pedro con malas palabras le negó el haberle conocido. 
   Satanás probablemente se rio cuando lo observo vencido. Un típico cualquier pescador mal hablado. 
Reducido a su más bajo denominador. Zarandeado. Tal y como Satanás pensaba, aquí no quedo nada. 
Solamente un cobarde común y corriente. Evidentemente no oponía amenaza a los planes de Satanás. 
   Pero algo invisible y silenciosamente continuaba a burbujear. Esas horas de oración por Pedro 
simplemente no morían. Ardían como brazas en una fogata considerada apagada en acampado; piensas 
que se apagó, y luego ruge de nuevo a la vida devastando todo el bosque. 
   Pedro rugió a vida nuevamente en el día de Pentecostés, de pie mirando con intensidad la misma 
muchedumbre que le causo temor. El ante ellos y con denuedo predico, sin vacilar, de Jesús a la 
mismísima gente que habían gritado "¡crucifíquenle!" 
   El cobarde se había transformado en un gladiador, de pelele a guerrillero. Por causa de oraciones a 
tiempo de un pescador con defectos, la historia fue sacudida hasta sus fundamentos. La era de la iglesia 
comenzó, la venida del Espíritu Santo y 3,000 nuevos cristianos nacieron en la mañana. 
   Si, realmente funciono. Intercesión siempre mejora la situación... Siempre. 
   Entonces ¿por qué no la estamos usando más? En vez de verbalmente exasperar a gente que no acuerda 
con nosotros, ¿por qué no orar por ellos? 
   En vez de servir "predicador rostizado," "pastor al horno," "director de cantos a la barbacoa" y 
"miembro de la iglesia a la parrilla" servidos como almuerzo del Domingo, ¿por qué no mejor interceder 
por ellos? 
   ¿No hay personas a tu alrededor en necesidad de oración? ¿Tal vez un joven confuso, un cónyuge 
careciendo amor, un predicador inefectivo, un anciano que carece fe, una congregación dividida, un 
miembro de la iglesia sufriendo? 
   Así como una persona lo señalo, "¿Sera porque oramos tan poquito, que criticamos tanto? 
    ¿Por qué criticar? Satanás está zarandeando esta gente como trigo. ¿Por qué no orar por ellos que su fe 
no les falle? 

 
Cuando La Oración Esta de Promedió 

 
   Por años la madre de Joel miro a su hijo vender droga y meterse en el crimen organizado. Su corazón se 
rompía mientras cumplía su sentencia en la penitenciaria, una y otra vez. Pero no se dio por vencida. Ella 
oro. A veces llegaba a la casa viéndola de rodillas, intercediendo por su alma. 
   Un día Joel buscando algo que leer en un tambo de basura de la prisión, encontró un folleto de un 
ministerio de una iglesia que servía en la prisión. La desembarro de comida. Se puso a leer. Cuando 
marco el teléfono, alguien vino. Joel se transformó a ser cristiano y desde entonces se volvió predicador y 
ha ganado cientos de almas a Jesús. 
   En una entrevista de televisión hace ya varios años, Joel se le pregunto por qué. ¿Porque Dios así lo 
cambio? 
   ¿Sabes a "que" dio Joel crédito como el factor mayor por su nueva vida? Tú lo adivinaste, las 
incansables oraciones que su madre oro. 
Intercesión. En silencio, ministerio de oro. Amor de rodillas. Nunca tienes un parecido más que el 
parecerse a Jesús "que" cuando te encuentras de rodillas por alguien. 

 
Capitulo Catorce: LA GRAN INTERCECION 



 
 "Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo"... (Juan 17:1) 

 
Oración Cerca del Fin 

 
   Alfredo Nobel se llevó una sorpresa ruda. 
   El químico sueco abre su periódico y llegando a ¡su propia columna neurológica! Y decía: 
   "Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita, quien murió ayer, diviso un modo para poder matar más 
gente en la guerra de lo que antes era posible, y murió un hombre muy rico." 
   En realidad, fue Roberto su hermano mayor quien había muerto, pero los reporteros agarraron la 
columna neurológica equivocada. Su error cambio la vida de Alfredo. Y cambio la historia. Cuando el 
error de la columna horrífico a Nobel, reconoció que sería recordado solamente como el inventor de 
dinamita, herramienta en parte para la destrucción masiva de humanos. Su error lo motivo a establecer el 
Premio Nobel, premio que aun hoy en día se le da a científicos notorios, escritores y activistas de paz. 
   Nobel dijo, "Todo hombre debe tener oportunidad de corregir su leyenda a medio camino y escribir una 
nueva." 
   La vida a veces nos da la escalofriante oportunidad de enfrentar nuestro propio obituario: oyes malas 
noticias de un doctor o ese camión que por poco te mueres en la carretera o vez gente vieja en tu reunión 
de escuela secundaria. Nada aclara la mente como enfrentar tu propia mortalidad. Las cosas 
insignificantes se evaporan y solo lo esencial permanece. La vida entra en enfoque nítido.  
   Aun Jesús, cuando da frente al fin de su vida aquí en el planeta tierra, enfoco con parecer a la intensidad 
de un rayo láser en su misión... no solo su misión, pero también el futuro de sus discípulos. Sabía que los 
tenía que dejar atrás a terminar su obra. 
   En su gran intercesión, seguido conocido o llamada la oración más poderosa que se oró en la historia del 
mundo, Jesús nos enseña edificios rasca cielos en la altura sus peticiones. 

 

Oración Para Si Mismo 
 

   "Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo" (Juan 17:1). 
   La primera petición de Jesús tal vez se nos hace extraña. El pide ser glorificado. ¿Por qué? ¿Sera 
orgullo? ¿No será esta oración por debajo de la dignidad del enfoque común de Jesús? 
Para entender su oración piensa en que lo condujo a orar así.  
   Durante la cena de la pascua se había levantado de la mesa, poniéndose una toalla en su cintura, tomo 
un recipiente de agua y había empezado a lavar los pies de sus apóstoles. Gustaba que vieran que tan lejos 
su amor disponía ir (Juan 13). 
   Cuando Jesús les dijo que había llegado la hora para partir de esta tierra, pero les consoló a ellos 
explicándoles que mandaría al Espíritu Santo como su mentor. 
   Finalmente, en Juan capítulo 17, Jesús oro en voz alta por estos discípulos y su turbulento futuro. ¿Su 
primera petición? "Glorifica tu hijo." ¿Por qué? Porque no tendrán oportunidad alguna en contra de 
Satanás hasta que Jesús sea glorificado. 



Ser glorificado; ¿que significara? Bueno, comprobara que Jesús cumplió su (y el de los hombres) destino. 
Liberara la humanidad de la dictadura de Satanás. Pondrá a la humanidad en elevación sobre Satán por 
primera vez desde que Adán y Eva declinaron. Significa que el Espíritu Santo puede venir a la inmadura 
iglesia y rescatarla con poder supe natural... "Hasta ese punto el Espíritu no se había sido dado, desde que 
Jesús aún no había sido glorificado." (Juan 7:39) 
   Siendo glorificado; será para siempre retrocedida la degradada condición de toda la raza humana. La 
caída de Adán trajo vergüenza. Trajo el pecado y la norma opresiva de Satanás. Pero Jesús trajo vida e 
inmortalidad por medio del evangelio. 
   Jesús el último Adán, se colocó entre el infierno y toda la raza. En Jesús, Dios se hizo hombre y recogió 
la bandera de la batalla que se encontraba caída la cual formalmente volaba como símbolo del reinado 
sobre la creación, la bandera caída y en paralelo con Adán y Eva. Jesús tomo esa bandera y la elevo 
nuevamente, y fue glorificada... ¡de parte nuestra! (Hebreos 2:5-18). 
   Así que las oraciones de Jesús para glorificación no son tonta petición de egoísmo. Es la misma petición 
que les instruyo a los discípulos poco antes; "Alabado sea tu nombre, vengase tu reino, agacé tu 
voluntad." Como siempre, la voluntad del Padre era para Jesús lo que primeramente correspondía. Y es la 
voluntad del Padre que un hombre sea glorificado por nosotros.  
   ¿Deberíamos orar querer ser glorificados también? ¡Así Es! Pablo lo escribió, en los ojos de Dios, ya 
somos glorificados, por su gracia (Romanos 8:30). En la mente del Padre, ya hemos sido levantados para 
sentarnos con Jesús en lo más alto; eso le permite a él "mostrarnos" a los ángeles y a los oscuros poderes 
súper naturales. Les comprueba que El no Satán, es verdadero Dios y merece alabanza (Efesios 2:8-10). 
   Por medio de la obra sin egoísmo, compartimos en su posición. Cuando él fue glorificado, también 
nosotros. Su oración, "Glorifica tu Hijo," hizo nuestro glorioso destino una realidad. 

 

Oración Por Sus Discípulos 
 

   Después de orar por su propio lugar en la voluntad del Padre, Jesús apasionadamente oro por sus 
discípulos: 
   "Yo oro por ellos... protégelos por el poder de tu nombre... para que sean uno... Mi oración no es que los 
saques del mundo, sino que los protejas del maligno." (Juan 17:11,15) 
   Mientras oraba Jesús esto conocía a Satán como un rehén formidable, un Comandante y Jefe mandando 
tropas de siniestras creaturas supe naturales malditas. Él había visto los demonios cara a cara y lo derroto 
en el combate espiritual mano a mano. 
  Jesús también sabia, después de su resurrección, un avergonzado y derrotado Satanás haría contra 
ataque, usando todo su poder destructivo contra la recién nacida iglesia. ¿El remedio? Atacar el oscuro 
reino del diablo con un golpe profetizado... por oración. 
   Esa era siempre la táctica de Jesús. Por ejemplo, él se preparó por cuarenta días con ayuno (y 
obviamente oración) antes de enfrentar a Satán en la selva (Mateo 4:1-2). Enseño a sus discípulos a orar. 
"líbranos del mal." El también rechazo los pensamientos de Satán cuando vinieron atravesando por medio 
de la voz de Pedro: "¡Quítate de delante de mí, Satanás!" (Mateo 16:23) Él oro por Pedro cuando Satanás 
lo pidió para zarandearle como a trigo." (Lucas 22:31-32) 
   Jesús no solamente le enseño a sus discípulos sano respeto por el poder atormento so de Satanás, pero 
también les enseño el remedio... Oración. 
Así que en Juan 17, Jesús oro por ellos que fueran libres de la maldad de Satanás. Como el buen pastor 
quien está preocupado de los acechantes del rebaño, Jesús oraba que bajara la protección divina del Padre 
hacia los discípulos indefensos. 



También oro que se apartaran a una vida santa;" Santifícales a la verdad" (Juan 17:17). Él oro que fueran 
apartados para la batalla, para que se hicieran combatientes de experiencia, que fueran hombres de fe y 
santidad. Eso viene por medio de la oración. 
   Así que no pierdas el punto. Piensa templadamente mientras vez sobre los hombros de Jesús y oyes de 
acerca de su majestuosa oración. Que no se te olvide, está en las últimas horas de su vida aquí en la tierra. 
Esta por darle la cara a horror y agonía más allá de nuestra habilidad de entender. Probara amarga aje 
nación de su propio Padre y su divino hogar. Encima de eso, habrá transferencia del destino de su trabajo 
a las manos de esos discípulos humanos, con tantas fallas. 
   En esta hora critica, Jesús asecha del arma espiritual más poderosa que conoce, el que puede parar a 
Satanás en sus vías. El que paraliza al maligno, haciendo pedazos su reino. El que pone cerca alrededor de 
los discípulos y los protege del súper natural contra ataque. El que siempre nosotros entramos en 
negligencia, pensando ser primeramente sin poder... Oración. 

 

Oración Para Nosotros 
 

   En la siguiente fase de su oración, Jesús intercede por futuras generaciones de creyentes: " Mas no 
ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos." (Juan 
15:20) 
Lo que pide es instructivo, y en esto gira el futuro de la iglesia. La respuesta a la oración de Jesús asegurará dos 
fundaciones impresionantes de la existencia de su iglesia: (1) el mundo creerá que el Padre de adveras mando a 
Jesús, y (2) la iglesia entenderá que el Padre nos ama cuan lo mismo que ama a Jesús. 
   Todas esas realizaciones descansan en la evidencia: que la iglesia es una: "Que todos ellos puedan ser uno, Padre, 
así como tú eres en mí y yo en ti." (Juan 17:21) 
   Esa idea, que por supuesto ganara al mundo y elevara la iglesia, todavía nos cusa problemas.  Sabemos que la 
iglesia no está realmente unida, aunque Jesús oro por ello. ¿Sería esta oración demasiado optimista? ¿Ha 
permanecido por dos mil años sin respuesta? ¿será la iglesia algún día unida? 
   Actualmente, ¡la iglesia ya es solo una! Él Padre contesto la oración de Jesús haciéndonos uno en 
Espíritu: "solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz." (Efesios 4:3) 
   Notemos que dijo "guardar" la unidad. No puedes guardar algo que no tienes ya. La iglesia ya tiene 
unidad en el espíritu, nuestro trabajo es mantenerla saludable con "vinculo de la paz", una determinación 
de hacer a Jesús orgulloso por el modo que nos tratamos los unos a los otros. 
   Y nos ayuda el entender lo que Jesús no oro. (o espera) toda unidad de opinión. (Hasta Pablo y Bernabé 
tenían un altercado acerca de métodos de misión en hechos 15:19.) 
   Y Jesús no oro por un total de acuerdo doctrinal (mira a Romanos 14). Pero si oro para que la iglesia 
fuera una como él y el Padre son uno... Espiritualmente. Esa unidad significa que el amor del Padre, que 
está en Jesús, " esté en ellos, y yo en ellos." (Juan17:26) 
   Aunque nunca veremos unanimidad de opinión o doctrina de este lado del cielo, podemos experimentar 
unidad de espíritu en la iglesia. Podemos experimentar un amor que asombra y atrae los terrestres a 
nuestro alrededor. ¿Cómo? Por oración.  

 
Continuadas Oraciones Por Nosotros 

 
   Esa es la razón por la cual Jesús se pasó las últimas horas de pre resurrección orando por todos los 
discípulos que vivieran en (y oraran por) unidad. Sabía que significaba sobrevivencia para la familia. 
   Hace ya varios años la publicación americana Geográfica Nacional público un incidente que narra 
acerca de la importancia de la unidad. Varios bueyes de almizcle ártico entraron en ataque por una manada de 
lobos. Para proteger los terneros jóvenes, once adultos bueyes de almizcle se pusieron en círculo con sus cabezas 



dentro del círculo cascos de las patas que forman el perímetro exterior. Esto les dejo a los lobos nada que atacar más 
que los filosos cascos y poderosas patas de los bueyes almizcles.  
   Pero los lobos persistieron. Como aullaron y gruñían, un buey almizcle finalmente rompió filas y corrió. Algunos 
de los otros entraron en pánico y pronto todo el grupo estaba vulnerable. Como los adultos se dispersaron, ningunos 
de los terneros sobrevivieron. 
   Esa es la razón por la cual Jesús oro tan fervientemente por nuestra unidad en el espíritu. En las últimas horas de 
su vida en la tierra, oro apasionadamente para que el Padre hiciera tres cosas: glorificar su hijo, proteger de Satán, y 
que nos diera un espíritu de unidad en amor. 
   Podemos orar lo mismo. Debemos de. No esperes leer tu columna neurológica en el periódico. Captura el futuro 
para Dios orando como Jesús oro. 

 

Capitulo Quince: LA ORACION Y SU MÁS FINA HORA 
 

"Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya." (Lucas 22:42) 
 

El Problema de Confiar 
 

Hace ya varios años la estación de radio americana "Radio Pública Nacional" pusieron a la radio esta 
historia apreciable. 
   Allá en los 1950 Boeing 707 fue el primer avión que uso motores propulsión a chorro en aviación 
comercial. No mucho después el 707 empezó a volar servicio regular de pasajeros, dos hombres viajando 
en un DC-6 de hélice empezaron a platicar acerca de los fantásticos nuevos motores de propulsión. 
   Hablaron acerca de la gran noticia de aviación, uno de los hombres menciono que trabajaba para Boeing 
como ingeniero; el otro hombre entusiasmadamente rogaba por toda la información interna acerca del 
desarrollo de los motores del Jet. 
   El ingeniero de Boeing orgullosamente dilato de su compañía y modos y procesos de larga experiencia 
con motores - desde el B-17 al B-53. 
   "Has volado en el nuevo 707" el viajero pregunto. 
   "No, creo yo que esperare a que tenga tiempo en servicio." 
   Confiar. Aun cuando uno está dentro del circulo y sabe toda la información, es difícil confiar. 
   Confiar significa riesgo. Significa evaluar, pensar, asesar ... pero cuando se pone todo el peso en algo (o 
alguien), entregando el control.  
 
   Como la vieja historia de El Gran Blondin siempre será recordado por cruzar las cataratas del Niágara 
sobre una cuerda floja. Jean Francois Gravelot conocido como el Gran Blondin. 
   En 1859 cruzo en bicicleta, empujo una carretilla, saltos mortales, empujo una pequeña estufa donde 
cocino un huevo, tuvo un hombre desde abajo disparar un sombrero que Blondin sostenía como blanco, 
cruzo en zancos y aun cruzo de noche, extinguiendo la luz medio camino y procediendo en la oscuridad. 
   Pero justamente cuando la multitud creía ya no podía excederse a sí mismo. Blondin hizo un anuncio 
sorprendente: ¡el cargaría un voluntario al otro lado en sus hombros! 
   Mirando la muchedumbre pregunto, "¿Cuantos de ustedes piensan que podría cargar un hombre en mis 
hombros?" La mayoría de los espectadores levantaron la mano en acuerdo. "¿Quién gustaría ser el 
primero?" les pregunto. 
Nadie se animó. Sin importar todo lo que le vieron hacer, nadie quería arriesgarse confiando en Blondin y 
su habilidad. El temerario insistió hasta que hizo a su gerente hacerlo, pero su pobre pasajero tembló tan 
violentamente que Blondin juro nunca repetir ese truco. 
   Confiar significa riesgo, a veces con peligro sonriéndote. Y confianza es confiar en alguien cuya 
habilidad sobrepasa la de usted, aunque el peligro y riesgo te inmediata. 



Confianza, para el cristiano, significa el más alto grado de madurez espiritual. Una confianza 
desinteresada, arriesgando la carne con confianza en Dios se vuelve gemelo de la muy seria vida de 
oración. La oración y el confiar se vuelven socios del baile en el Vals Divino; se mueven juntos y son 
complemento el uno al otro en gracia. 

 
Getsemaní y la Confianza 

 
   Acercándose a su humillante muerte, la mente de Jesús vino bajo fulminante ataque de Satanás. Súper 
humana, supe natural presión ahora circula la vida de oración de Jesús. ¿Resistiría? ¿Sería una arma 
comprobada y verificada? 
   Una vez leía acerca de un régimen Ingles entero fue perdido en la batalla contra los franceses por causa 
de armas defectuosas; las espadas inglesas estaban hechas de metal inferior las cuales se doblaban en la 
crisis de la batalla. El corte de costo de una fábrica poco escrupulosa acabo costando vidas. 
   El arma de Jesús, su vida de oración, ¿se doblaría en la venidera supe natural guerra? ¿Se puede 
confiar? Su vida de oración había cambiado el mundo. Pero ahora sería terriblemente probada. 
   Mientras Jesús acercaba El Monte de Los Olivos y El Jardín de Getsemaní esa media noche, les dijo a 
los discípulos, "Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí y velad." (Marcos 14:34) 
   Por esa razón les había guiado allí. Su alma ahora operaba a los límites de lo que la humana 
personalidad puede aguantar. La presión Satánica le rodeaba, jalándole asía un hoyo negro de maldad 
supe natural.  Con esta batalla cósmica entre Dios y Satanás girando a un clímax, Jesús se prepara a orar.  
   Según San Lucas Jesús salió "como de costumbre" al Monte De Olivos (22:39), que le hace eco a lo 
escribió anteriormente acerca de Jesús siéndole habito ir a este monte a orar (21:37). 
   Jesús, la divina encarnación del hombre de oración, empieza advirtiendo a sus discípulos: "Oren que no 
caigan en tentación." (Lucas 22:40) 
   Porque su más oscura hora ya enseñaba los colmillos a este pequeño rebaño, Jesús les advirtió que 
oraran. Porque estaban de pie en la in-confundible intercesión del destino humano, porque la batalla 
espiritual la cual empezó en Edén ahora entra su más decisiva batalla, la batalla-de-oración de esta noche 
puede ganar o perderlo todo. 
   Necesitaban orar más de lo que es necesario respirar. Toda la raza de Adán necesitaba orar. Y porque 
sus oraciones causarían que los sufrimientos de Jesús hubieran sido más tolerables, el necesitaba que 
oraran. Todo en la creación gemía, rogándoles que oraran. 
   Pero dormían. 
   Cuando regresando les encontró durmiendo, Jesús dijo "¿Así que no habéis podido velar conmigo una 
hora?" (Mateo 26:40) 
  Desalienta pensarlo, pero Jesús considera una oración de una hora corta. Caminando donde se 
encontraban, le sorprendió que no eran capaces de orar por solo una hora. 
   Y lo mismo ocurría cada vez que les dejaba para ir a orar; regreso a encontrarles dormidos. Mientras el 
batallaba las fuerzas supe naturales, peleando valientemente para salvarnos a todos, su iglesia descansaba. 
   Obviamente estaban exhaustos, desanimados, perplejos y llenos de dolor. Las cosas no caminaban bien. 
Sus visiones de un glorioso reino (incluyéndose a sí mismos como respetados miembros del gabinete) no 
se materializaban. Podían oler la muerte en el aire. Podían saborear la amarga píldora de una causa 
perdida. Pero ¿qué mejor momento para orar? si eso no es descripción a una madura situación para la 
oración, nada lo es. Jesús así lo pensó. El oro hasta que sudo sangre. Pero ellos durmieron. 
   ¿Qué tan caro les salió el descanso? cuando vino la crisis, Pedro negó el siquiera conocer a Jesús. en 
aquel tiempo, parecía lo único que se podía hacer. Pero más tarde, cuando sus ojos se unieron al tras 
pasante mirada de Jesús, Pedro lloro amargamente. esos ojos inquietantes, profundamente ajustaron el 



dolor, mantente viéndolo. Estoy seguro que le costó a Pedro una vida para recuperarse de esa... si solo 
hubiera orado. 
   Pero a los demás no les fue mejor. Mateo después escribió. "Todos los discípulos le desertaron y 
huyeron" (Mateo 26:56). (¿Que tan difícil se las vio Mateó escribir eso en documento?) 
Y allí estaba Judas. En vez de orar, entro en maquinación; el falto a la sesión de oración esa noche, pero 
pronto llego como líder traidor del pelotón de soldados que arrestarían a Jesús. 
   Por causa de sus faltas de oración, nadie estaba preparado con excepción de Jesús. Solitariamente Él dio 
cara a la invasión del Diablo, sin ayuda de sus desafortunados discípulos que carecían oración. 
   Nada nos pone en desacuerdo con la misión de Jesús más rápido que la falta de oración. 

 

La Oración De liberación 
 

   Mientras la iglesia dormía, sin voluntad de sacrificarse demasiado, Jesús se liberó en un acto de 
confianza innegable. Los efectos sucesivos (como de terremoto) de su oración de Getsemaní aun ayudan a 
la gente hoy en día. 
   En la noche oscura en el jardín de los olivos, Jesús oraba con tal intensidad que rodo sudor de sangre de 
la cara a la tierra. Con su rostro hacia la tierra, le rogo a su Padre "ofreciendo ruegos y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente...” (Hebreos 
5:7) 
   Le pregunto al Padre, "Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya."(Lucas 22:43) 
   Al igual que las nevadas cumbres del Himalaya, algunas oraciones elevan más allá que las demás. Sus 
majestuosas torres se elevan a gran altura de la atmosfera espiritual, comparación al enanismo de las 
oraciones egoístas que hacemos en las tierras bajas. 
   Moisés oro una de esas suspirantes oraciones; aun hoy podemos ver su cumbre. Le dijo a Jehová, "que 
perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito."(Éxodo 32:32) estaba 
dispuesto a morir por, o con, esa gente si fuese ayuda. 
   Junto a esa cima se puede ver la que se ofreció por Pablo:" Porque deseara yo mismo ser anatema, 
separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; que son israelitas, 
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas." 
(Romanos 9:3-4) 
   Aunque estas dos oraciones cuyas majestuosas torres se elevan a gran altura de la atmosfera espiritual, 
la orada por Jesús aún más alta, sobre todo. Su oración se detiene a un nuevo nivel, un plano más alto. Su 
oración transe de la necesidad de dar forma a la agenda de Dios y a la de los hombres. Causa una histórica 
transición; no clama a Dios que ceda a la voluntad humana, sino que se vierte a la voluntad de la forma de 
Dios. Pide ser barro en la mesa del alfarero para que Dios, no el hombre, pueda ser glorificado por medio 
del drama humano. 
   Tal oración sobrepasa los dos primeros niveles: (1) Oración por lo que uno necesita y (2) oración por las 
necesidades de otras personas; alcanza el tercer cielo, el nivel más notable, pedir, "¿Que quiere Dios?"   
   Con eso, tienes la más pura, y alta meta de toda oración: confianza absoluta, esa hambre a ser formado a 
quedar a la voluntad de Dios, no exigirle a Él lo nuestro. 
   Cuando tu vida oratoria este en órbita alrededor de esa meta, romper con lo ordinario es inevitable. Una 
nueva energía dará combustible a tu discipulado. Operaras de una base de salud espiritual, no temor. 



   El más grande avance notable que he visto vino después de anhelar la voluntad de Dios. Nuestra iglesia 
seguido ha sido transformada porque oramos, "Señor esta es tu iglesia y no la nuestra. Has con nosotros lo 
que más te parezca." 
   Cuando oras así, abres dinámica Divina la cual la mayoría de la gente nunca experimenta. Confianza en 
la hora más fina de oración. 
   Cuando Florence Nightingale cumplió treinta años de edad escribió lo siguiente: "Ahora no más cosas 
de chiquillos, no más cosas vanas. Ahora, Señor solo permitas pensar tu voluntad." 
   Al final de su vida, después de años de servicio sin egoísmo de enfermera, alguien le pregunto de su 
historia tan notable. Ella dijo, "Bueno, solo puedo dar una explicación. Eso es, "de Dios no he detenido 
nada." 
   Jesús nos enseñó la más fina oración; "de Dios no he detenido nada." 

 

Capitulo Dieciséis: ORACIONES DE LA CRUZ 
 

"Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, 
echando suertes." (Lucas 23:34) 

 

El Terror De La Cruz 
 

   La "casa de mil terrores" estaba en una esquina del mercado en Rotterdam, Holanda. 
   En el siglo 16, cuando el Rey Felipe segundo de España mando a su ejército para aplastar una 
revolución, los soldados iban de casa en casa asesinando quien se quedaba atrapado en sus casas. 
   Varias personas escondidas en una casa de la esquina podían oír los gritos donde se encontraban. Y 
podían escuchar que los soldados se aproximaban. 
   Rápidamente, uno de los hombres atrapados salió de repente de detrás de la casa de la esquina y trajo 
una cabra. Arrastrándola al frente del pasillo, le degolló la garganta. Los demás rápidamente entraron en 
acción, tomando escobas barriendo la sangre debajo de la puerta. Cuando llego el pelotón de soldados 
llego a derivar la puerta, su líder grito, "Vénganse, el trabajo ya se ha hecho ... ¡miren la sangre!" 
    
   Cuando la sangre de Jesús se derramo en la cruz, el trabajo ya se ha hecho. Él se sostuvo bajo el terror 
de esa tortura, quitando el terror de nuestro futuro. 
   El pago el más alto precio en su cuerpo, alma y espíritu; en cuerpo, porque su carne fue rasgada por lo 
más inhumano castigo capital en la cruz, y su alma y su espíritu, porque se fue al infierno en esa cruz.  
   En seis horas su Divino espíritu podía sufrir todos los horrores del infierno sin ausentarse de la cruz. Ya 
sea que se fue al infierno como un lugar o no (le dijo al; ladrón que estaría en el paraíso ese mismo día), el 
infierno se precipito hacia arriba para encontrarle, servido allí mismo en el cruel acaecimiento. 
   He oído decir que los clavos no detuvieron a Jesús en la cruz, el amor sí. Estoy seguro que eso si es 
cierto. El amor lo detuvo en la cruz, pero la oración le dio el poder mientras se encontraba allí. 
   Lo sabemos porque oro varias oraciones mientras desde la cruz. Y una de las más notables era esta: 
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes." 
(Lucas 23:34) 
   La vida notable de Jesús no se puede deducir sin entender lo que estaba haciendo en esta oración. Y tu 
vida oratoria no se puede cultivar a menos que lo modeles. 



 
"Padre, Padre Perdónales" 

 
   Roberto Schuller una vez dijo esta asombrosa historia acerca del perdonar. En su iglesia en California, 
Schuller tenía un buen amigo de su familia por nombre Bernice. Un día en la iglesia Bernice le llevo a 
lado para expresar una queja. Se enteró en los anuncios de la iglesia que un piloto Kamikaze seria el 
invitado a dar un discurso la semana entrante. ¿Sería cierto? ¿un piloto Kamikaze aquí? 
   Si dijo Schuller, era cierto; el piloto había entrenado como Kamikaze, pero la guerra termino antes de 
volar una misión. desde entonces él se convirtió a cristiano y tenía un testimonio fantástico a causa del 
cambio en su vida.  
   Justamente entonces Schuller, se acordó y hizo una mueca al recordar que el hijo de Bernice había 
muerto en la segunda guerra mundial a mano de un Kamikaze. 
   Bernice le dijo a Shuller ella simplemente no podía con eso, ella no iba a atender el siguiente domingo. 
demasiadas memorias dolorosas. Demasiada amargura. 
   El siguiente domingo el Kamikaze hablo. dio a conocer su conversión a Cristo. El lloro. Todos lloraron 
juntos. 
   Pero camino a salir del edificio, mientras caminaban el pasillo con Roberto Schuller saludando la gente, 
Bernice de sorpresa le enfrento. Pasando de la banca al pasillo dijo, “¡Mi hijo murió en manos de un 
Kamikaze!" 
   Schuller y los demás sin respirar. ¿Qué diría al producto humano del sistema que había dado muerte a 
su hijo? 
   De pie se puso y dijo, "Dios perdono tus pecados... y esta noche Dios me perdono los míos." 
   El perdón. Es una de las misteriosas llaves del profundizar la vida. 
   El no perdonar no aparenta ser gran obstáculo, pero acaba con más vidas de oración que podemos 
contar. Jesús mismo lo dijo. Durante su oración, el no perdonar puede deshacer todo el proceso en 
pedazos (Marcos 11:22-26) él lo incluyo en la oración Modelo (Lucas 11:4). 
   Y Jesús practico lo que el mismo predicaba. En la cruz, en medio de la agonía de corazón, Él le pidió al 
Padre que perdonara la mismísima gente que le trituraba. Jesús no hubiera podido orar eso "Padre, Padre 
Perdónales" oración que si él; mismo no les hubiera ya perdonado. 

 
Dios Perdono 

 
   ¿Lo has pensado? Después que Jesús oro esta oración, ¡fue contestada! No solo en el sentido general de 
Dios perdonando la humanidad, pero en lo especifico, en el viviendo, respirando vidas de la misma gente 
quien tenían nombres, familias, trabajos y amigos. ¿Cómo podemos saber que el perdón era tan 
especifico? 
   Piensa lo que paso después de la Resurrección de Jesús. Cuando Pedro predico el primer sermón del 
evangelio les dijo a las masas que Dios hizo a este mismo Jesús "quien vosotros crucificasteis" ambos 
Señor y Cristo (Hechos 2:36) Estos eran las mismas personas, que, asecharon que gritaban, 
¡Crucifíquenle! estas mismas personas ahora de pie escuchando el sermón de Pedro. Había clamado a 
gran voz por la muerte de Dios; querían matar al Hijo mismo, para apagar el espíritu Divino en Jesús. 
    
   Y aun, la respuesta a la oración de Jesús, Dios les ofrece perdón por medio del sermón de Pedro. Y 
tres mil de ellos lo aceptaron (Hechos 2:41). Encontraron rescate de la ira de Dios por medio de la oración 
de Jesús en la cruz. 
   Así es para nosotros. Y así es para otros, cuando maduramos espiritualmente y oramos "Padre, Padre 
Perdónales", no importando lo que nos hagan hecho. 
  Como lo dijo Carlos Spurgeon. Vayamos al calvario a aprender cómo podemos ser perdonados. Y 
permanezcamos allí aprendiendo a perdonar." 



   Allí aprendemos que perdonar no excusa maldad. No tolera la depravación diciendo, "Lo que me 
hicieron estaba bien." El perdonar significa cediendo el derecho a clamar el juzgar y castigar al ofensor, 
dejando la justicia en manos de Dios. Como un amigo mío dice, el no perdonar es como beber veneno 
esperando que la otra persona se muera. 
   Siguiendo el ejemplo de Jesús, el apóstol Pablo una vez escribió, "No tomen venganza, mis amigos, 
sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito esta, 'es mío el vengarse; Yo daré el pago, dice el Señor."' 
(Romanos 12:19) 
   El orar por nuestros enemigos aun perdonándoles se eleva al nivel de intercesión Como-de-Cristo. 

 
La Oración De Los Desamparados 

 
   La oración siguiente de la cruz es la más escalofriante, y la que confunde más. De acuerdo con Mateo, 
El oro "¿Mi Dios, Mi Dios porque me has abandonado?" 
¿Por qué Jesús oro eso? ¿Está retrocediendo todo lo que enseño acerca de la fe, valor, y la confianza?       
¿No suena esta oración como el clamor de un hombre que se da por vencido a la maldad, un hombre 
cuyos sueños optimistas están a punto de ser aplastados? 
   ¿Es el clamor en agonía desde la cruz admisión de la falla de su ministerio? No, es actualmente el 
cumplimiento de su ministerio. 
   La oración desde la cruz está estrechamente ligada al salmo 22, no, Jesús no está citando poesía 
mientras en la cruz, Él no está citando Salmo 22, lo está viviendo. Lea el relato. Esta entrelazada con el 
relato de la crucifixión, y está viviendo la agonía de un hombre en la foto del salmo 22. 
   Jesús ahora siente distanciamiento de Dios (algo que por experiencia nunca ha vivido anteriormente). El 
ahora conoce por experiencia el terror de Adán por haberse revelado y el destierro del Jardín de Edén Se 
identifica con Caín que dijo "Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, 
y de tu presencia me esconderé." (Génesis 4:13-14) 
   Aunque Jesús no tenía pecado en el aun así fue hecho colgar de la cruz y "Al que no conoció pecado, 
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él." (2 Corintios 5:21) 
Entonces, se puso a sí mismo en el mismo lugar que todo otro hombre inocente que ha sido torturado por 
sus enemigos. Él tiene unidad con todos los que sufren. 
   Él es unidad con la mujer abusada por su violento marido, o el niño que muere dolorosamente. Tiene 
unidad con la mujer que es violada y muerta por un extraño, o la solitaria viuda que pierde su hogar a las 
bolsas de valores y la pérdida de sus únicos ingresos, con el prisionero falsamente acusado, con el hombre 
que con trampa pierde todos sus ahorros, con la persona que fue linchado por un grupo racista, con el niño 
que llora por infección y pronto muere en un campo de concentración. 
   Puedes ver, Dios de tal manera nos amó que no temía venir aquí y vestir con las hilachas de los 
destituidos. El sufrió con nosotros, para tomar nuestro sufrimiento y hacer algo extremamente admirable 
de ello. 
   Como el hombre abandonado abrumado por maldad, Jesús ora la oración del desahuciado. 
   Algunas personas culpan a Dios cuando se sienten abandonados. Ellos dicen, "Si Dios es tan poderoso y 
tan amoroso, ¿por qué no hace nada acerca de toda esta maldad y sufrimiento?" Porque asumir que Dios 
está viendo todo esto desde su placentero trono. 
   Pero una mirada a la cruz, y la oración de la cruz, hace mentira de esa idea. Dios ama. La maldad 
lastima a Dios tanto como te lastima a ti. El comparte contigo el sufrimiento. Eso le permite estar allí en 
ello... estar allí con usted. Para fortalecerle durante el sufrimiento,  
que está dispuesto a meterse dentro con usted, como la madre acostándose con su hijo con fiebre, 
dispuesta arriesgando infección. 



   Es que Jesús realmente no está preguntando por información al orar "¿Por qué?" Él ya sabe por qué. Su 
oración es en su centro, el clamor del abandonado. Un grito que todos damos en algún momento en la 
vida. Cuando te suceda veras esta oración con la claridad de una nueva luz. 
 Y así Jesús, habiendo perdonado a sus ejecutores, y habiendo gritado el clamor de los abandonados, 
ahora ora una última oración, una de confianza y compromiso. 

 

"Encomiendo Mi Espíritu" 
 

   Otra vez, una de las oraciones de Jesús en la cruz usa un salmo como telón de fondo. Jesús el maestro 
judío ora el salterio (El Salterio se presenta como un «formulario» de oraciones) como lo había hecho 
cientos de veces anteriormente, pero ahora lo vive con profunda agonía. 
   "En tu mano encomiendo mi espíritu; Tú me has redimido, O JEHOVA, Dios de verdad. "El Rey David 
escribe en Salmo 31:5. 
   Como el salmo 22, este Salmo lamenta el hombre abandonado, el que sufre apenas soportando, el 
marginado que llora a Dios por refugio. A raíz, este final impulso hacia adelante buscando rescate suma 
un, "En tus manos encomiendo mi espíritu." 
   Con esta oración, Jesús respira por última vez. Esta consumado. El sufrimiento casi se concluye. El 
ahora se encomienda totalmente y su futuro al Padre, al que Jesús siempre guardo como centro de su 
enfoque, el eje de la rueda espiritual. Él se encomienda, sin fijarse atrás, seguro del carácter y promesa de 
su Padre. 
   Eso es sublime confianza, y más alto nivel de oración. 
   Estar completamente comprometido con el Padre, buscando santidad, caminar el camino sin importar 
las consecuencias... esa es la más perfecta práctica de la oración. 
   Mientras tu vida oratoria progresa de ser humanamente orientada a la ser orientada por Dios, tu vives un 
caminar (de niño y padre) con Dios que te emociona aún más que cualquier otorgación espectacular a 
oración. 
   Jesús conocía esa experiencia. Era normal para él; él quiere que sea normal para nosotros. 

 

Oración Desde La Cruz 
 

    Escuchar a Jesús orar desde la cruz conmueve algo profundo en nosotros. Oírle orar traza un curso, 
pone una meta, motiva el anhelar orar más como tal. Pero no puedes orar como tal y seguir sentado en el 
sofá. Si gustas orar como un hombre crucificado, tendrás que subirte a una cruz. 
   Tal vez por eso dijo, "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame."(Lucas 9:23) 
   La cruz domino el destino central de Jesús durante su ministerio en la tierra, y sabía que una vida 
cruciforme nos purificaría... y purificaría nuestras vidas oratorias, también. 
   Una persona que se está crucificando no se preocupa demasiado del dinero, impuestos, soluciones 
políticas, popularidad, modas, etc. Esta demasiado ocupado lidiando con morir. Esta demasiado ocupado 
lidiando con la eternidad. Esta demasiado ocupado orando. 
   Las oraciones en forma de cruz cortan el ruido religioso y la bulla del Domingo. Las oraciones de la 
cruz producen tres cosas: ellos (1) perdonan aquellos que lo necesitan, (2) se aúnan con los abandonados 
y (3) comprometen completamente su espíritu a Dios. 



   Esfuérzate a orar oraciones en forma de cruz. Cambiará tu vida y afectaras al mundo a tu alrededor. Tal 
y como Jesús lo hizo. 

 

Capitulo Diecisiete: EL DESASTRE DE LA FALTA DE ORACION 
 

No Tienes Porque No Pides (Santiago 4:2) 
 

Atando La Mano De Dios 
 

   Una vez leía acerca de un joven predicador nativo quien, gracias a una persona de medios, volaba ida 
y vuelta de su pueblo remoto a una ciudad grande cada mes para recibir entrenamiento teológico. Cuando 
el sobrecargo le ofreció refrescos y aperitivos, él siempre decía "no gracias" de una manera cortes. 
   Finalmente, en su último viaje finalizando su escuela, el predicador se había preparado. Cuando el 
sobrecargo ofreció usualmente los aperitivos metió la mano en su bolsa, sacando el dinero que había 
ahorrado para la ocasión. Sorprendida, dijo "Oh, señor, los aperitivos se incluyen en el precio del boleto." 
   ¿Ahora qué has visto la vida oratoria de Jesús en acción, puedes ver cuánto te ha faltado porque no 
habías verdaderamente entendido la oración? ¿Qué beneficios constantemente se te escapan por haber 
dejado la oración al mañana y acabo flotando sin destino en un mar de confusión? ¿Sera acaso posible 
atar las manos de Dios por falta de oración?  
   ¿Sera acaso posible atar las manos de Dios? ¿Puede Dios ser limitado por comportamiento humano? 
¿Habrá cosas que Dios no puede hacer? 
   Si, una cosa, no puede mentir. La Biblia dice que no solo no es probable - pero ¡imposible! (Hebreos 
6:18.) Él no lo puede hacer. 
   Y he aquí otra cosa que Dios no puede hacer... forzar a alguien a convertirse a cristiano. El evangelio 
solo trabaja en conjunto con la voluntad humana. Como somos creados en su imagen (con voluntad libre 
como la de Él,) no puede facultar de una vida humana sin la autorización de la persona. 
   Y otra cosa más... no puede contestar oraciones que no han llevado a cabo. No actúa a menos que se lo 
pedimos que lo haga. 
   Esa es la razón que no; 

• Salvo a Jacobo de Esaú hasta que lo pidió (Génesis 33:4) 
• Libro a Israel de Egipto hasta que oraron (Éxodo 2:23) 
• Perdono el pecado de Israel hasta que Moisés intercedió (Éxodo 32:14 
• Dio a Ana un hijo hasta que oro (1 Samuel 1:20) 
• Prescindir de Jerusalén desde Siria hasta que el rey Ezequías pidió (2 reyes 19) 
• Fortaleció a Jesucristo en el Getsemaní hasta que oro (Lucas 22:43-44) 

 
   ¿Miras el punto? Dios trabaja en respuesta a la oración; cuando abandonan las oraciones, Dios espera. 

Santiago lo dijo de la siguiente manera: "No Tienes Porque No Pides a Dios." (Santiago 4:2) 
 

Falta De Oración Es Peligrar 



 
¿Qué tan serio es el problema? Bueno, ¿sabías que el Imperio de Babilonia aconteció invadiendo 
a Jerusalén porque las gentes de Dios no quisieron orar? Allá mismo se encuentra en las 
escrituras de Ezequiel; los judíos fuero a Babilonia como prisioneros de guerra por más de setenta 
años por falta de oración. 

 
   Nota lo que Dios dice:  "Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha 
delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé." 
"Por tanto, derramé sobre ellos mi ira; con el ardor de mi ira los consumí; hice volver el camino de ellos 
sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor." (Ezequiel 2:30-31) 
   ¿Comprendiste eso?" se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra." - ¡Eso es oración! 
Dios plenamente dijo que tuvo que destruir a Jerusalén por sus pecados porque nadie oro. El aparente 
simple pecado de no orar los atrapo en un antiguo sacrificio y perdida en manos de Babilonia. 

 
Falta De Oración Es Un Desastre 

 
   (1) Y en los días de Ezequiel no fue la única vez cuando el desastre entro jineteando en la espalda de la 
falta de oración. Mira las otras veces que en las Escrituras cuando la vida se volvió trágica por la falta de 
oración: 
La tribu de Gabaón engañó a Josué haciéndole pensar que venían de un distante país cuando en realidad 
vivían a tres días de caminar. Creyendo que estaba sin peligro, Josué hizo un pacto con ellos (contra la 
voluntad de Dios). Entonces, por su juramento de no destruirles, Josué estaba atascado cuidando una tribu 
pagana que vivía en su tierra prometida: el aún tuvo que ir a la guerra para protegerles (Josué 10:6). 
¿Cómo sucedió? Josué y sus hombres habían investigado a los de Gabaón y lo que clamaban al examinar 
sus provisiones, pero "no indagaron del Señor” ... no oraron primero. (Josué 9:14) 
   (2) He aquí otra. Cuando Samuel enfrento a Israel acerca de su pecado de pedir por un rey para 
remplazar a Jehová, les recordó de su historial de oración. durante la esclavitud de Israel en Egipto, 
"clamaron a el SEÑOR para que les ayudara". Después en el sufrimiento durante el tiempo de los Jueces, 
"clamaron al SEÑOR". 
   Pero en contraste, en días de Samuel, cuando en problemas ellos exigieron, "queremos un rey que reine 
sobre nosotros." En vez de orar, piden una solución política. 
   Cuando les advierte de su trágico error, los Israelitas piden a Samuel que ore por ellos. 
   Él les contesta. "En cuanto a mí, lejos este de mí que pecare contra DIOS al faltar el orar por ustedes." 
(1 Samuel 12:23) Samuel consideraba su falta de oración de ellos un pecado. 
   (3) Un rey llamado Ocozías incluso murió por falta de oración. Se había caído de las escaleras de su 
cuarto de arriba y se lastimo, pero en vez de orar a Jehová mando mensajeros a consultar a Baal-Zebub, 
un dios pagano. Por esa razón murió. (2 Reyes 1:17)  
   (4) Falta de oración termino el reinado del Rey Saúl. Después de su suicidio, la Biblia dice que murió 
porque fue infiel a Jehová... y no inquirió del SEÑOR." (2 Crónicas 10:13-14) 
   (5) Así como el Rey David ordeno que el Arca del Pacto fuese movida a Jerusalén, Un trabajador por 
nombre Ussía manejo mal el Arca y cayó muerto. El Arca no se pudo mover por más de tres meses 
porque no le preguntaron a Dios como él quería que se transportara. Después cuando el Rey David hizo 
un nuevo esfuerzo para llevar el Arca de Dios a Jerusalén, el explico porque fallaron la primera vez que lo 
atentaron: "Nosotros no indagamos de él (Dios) en cuanto como hacerlo de la manera prescrita." (1 
Crónicas 15:18) 
   (6) El Rey Asa termino los últimos años de su reinado en desgracia sin oraciones porque confió en Rey 
de Aran y no en el SEÑOR." Murió con una dolorosa enfermedad porque "aun en la enfermedad no busco 
ayuda del SEÑOR, sino solo de los médicos." (2 Crónicas 16:7-12) 



   (7) Cuando los mismos discípulos de Jesús no pudieron desalojar un poderoso demonio de un joven, 
preguntaron ¿Por qué no lo pudimos echarle fuera?" Jesús dijo, este tipo solo sale por medio de oraciones 
y ayuno." (Marcos 9:29) Jesús se la había pasado toda la noche orando en el monte de la transfiguración, 
pero ellos no habían orado así que tenían poco poder. 
   (8) Cuando Jesús oro en el Jardín de Getsemaní, les dijo a sus discípulos que vigilaran y oraran para que 
no caigan en tentación.: (Marcos 14:38) Ellos no oraron, así que cayeron. Todos se esparcieron, negando 
a Jesús maldiciendo. 
   (9) Y más tarde, después de la resurrección, Jesús dio palabra a las siete iglesias de Asia. Dijo "una me 
hace sentirme enfermo", la iglesia que más causa náuseas en la Biblia. Porque sus seres tibios en sus 
actitudes les iba a vomitar. ¿Porque le causaban tantas náuseas? Jesús Expuso sus faltas de oración: Yo 
soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad (Apocalipsis 3:17) Su orgullo en logros 
personales no dejo lugar a la oración, que resulto en apatía, que enfermaba a Jesús. 
   A estas alturas la evidencia es clara; ¡una de las más tristes tragedias que arrastra el pueblo de Dios es la 
falta de oración... Especialmente cuando te das cuenta que la íntima relación con Dios fue pagada como 
parte del boleto en el plan de salvación! 

 
¿Pero Por qué? 

 
   Después de estudiar este sujeto por un tiempo empieza a sonar cierto; la falta de oración estorba el 
trabajo de Dios y ata sus manos. Pero ¿por qué? 
  ¿Porque Dios es estorbado por nuestra falta de oración? ¿Por qué no puede trabajar a pesar de la falta de 
oración de la gente; porque no trabaja sacándonos la vuelta? ¿Es realmente verdad que Dios no puede 
trabajar sin que oren los humanos? 
  ¿Por qué Dios no trabaja a menos que oremos? 

 
Capitulo Dieciocho: PORQUE DIOS NO ACTUA AMENOS QUE SE 

LO PEDIMOS 
 

 "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne...  Por tanto, tomad toda la armadura de Dios... orando en 
todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica." 
(Efesios 6:12-18) 

 
El Corazón De Oración 

 
   Parecía como un día normal en la agencia automotriz. Un hombre vino al lote de Delaware para ver 
unos vehículos y pronto encontró una camioneta que gustaba probar como se manejaba. Cuando se 
identificó como un bombero de por allí, los que trabajaban allí dejaron que se llevara la camioneta a dar la 
vuelta. Pero la vuelta se volvió un paseo... y luego se volvió un secuestro. El hombre nunca regreso. los 
Policías Estatales que se les llamó encontraron inmediatamente que el que vino a probar la camioneta no 
era bombero después de todo, así que activaron el sistema electrónico que señala donde se encuentra la 
camioneta robada. Su señal rápidamente llevo a los policías directamente donde se encontraba la 
camioneta y el ladrón, quien también fue aprendido con drogas ilegales. 
   ¿Acaso esa señal electrónica te recuerda de algo... tal vez oración? Eso es lo que me recuerda y he aquí 
por qué. 
   Nuestro mundo ha sido secuestrado por la maldad. Cuando Dios creó el mundo, lo creo perfectamente. 
Y creó al hombre para que tuviera dominio sobre de él. Pero cuando Satán, el impostor, entro en la escena 
y le robo todo el mundo al hombre, quien era el dueño legítimo. ahora Satanás tiene todo el mundo 
secuestrado a su control y opera como "dios de esta edad." (1 John 5:19 & 2 corintios 4:4) 



   A pesar de ello la señal de la oración continúa pulsando. La Oración humana sigue mandando la alerta 
que algo anda mal. 
   Pero ¿porque necesitamos continuar en mandar la señal de la oración? ¿Que no sabe Dios que estamos 
en problemas? 
  Antes admito que yo pensaba acerca de eso. ¿Por qué debo orar? ¿Si Dios sabe todas las cosas, y nos 
ama y sabe qué hacer, porque necesitar de la oración? 
   He aquí la respuesta que se desenvuelve en un drama cósmico de tres actos: 

 
Primer Acto: Dios Creó El Mundo Para Nosotros 

 
  Obviamente, Dios creó el mundo. Génesis no conoce alguna otra explicación. Tampoco los 
Salmos. En Salmo ocho, David alaba a Dios por su creación majestuosa: 

   Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste, Digo: ¿Qué es el 
hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, ¿para que lo visites? (Salmo 8:3-4) 
   Así es, Dios creó el universo. Es de Él. David los llamo "tus cielos, el trabajo de tus dedos" - Dios es 
dueño de todo, ¿cierto? Pero vea el resto del canto de David. "Le hiciste (al hombre) señorear sobre las 
obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies..." (Salmo 8:6) 
¡Qué concepto más notorio! Dios creó el mundo, pero entonces lo dio al hombre. Nos lo diste y nos 
hiciste "gobernantes" sobre de ello. Dios lo creo, que significa que se lo puede dar a quien quiera que le 
parezca.  
   Y el lenguaje de Génesis en los primeros capítulos está de acuerdo: 
   "Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en 
los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra... (Génesis 1:26) 
   "Y los bendijo Dios, y les dijo: 'y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos...'" (Génesis 
1:28) 
   Aunque dejaras de leer la Biblia allí mismo, te substraerías dos básicos conceptos" (1) Dios creó al 
hombre en Divina imagen (con voluntad soberana) y (2) Dios creó un mundo perfecto, dándoselo al 
hombre como regalo. 
   Pero entonces el problema empezó. 

 
Segundo Acto: El Hombre Lo Regalo Todo 

 
Satán entro en el mundo perfecto del hombre empezando una guerra sicológica para invadir el dominio 
humano y luchar para obtener el control. 
   Y los soldados en el asalto mental de Satán fueron estas palabras: "¿Sera cierto? Yo digo, ¿acaso te 
escuché decir que puedes comer de cualquiera de estos bellos arboles? Que lastima. Todo este huerto tan 
bonito y no lo puedes disfrutar." 
   Eva contesto, "Oh, no. Podemos disfrutarlo todo. Dios nos lo dio... Pero, ahora que lo mencionas... si 
hay un árbol que no podemos tener. Pero Dios dijo que no podemos comer del único porque conoceremos 
del bien y del mal. Ese árbol es veneno; si comemos moriremos." 
   Habiendo cosechado la semilla de la duda, la serpiente presionó su ataque. "¿Morir? ¡No te vas a morir 
si comes de ese! ¿Que no has oído? Ese árbol en realidad hace lo opuesto. Te permite pensar como Dios." 
   Eva cedió. Ella comió. Entonces se lo dio a Adán y él comió. 
   Ahora han tomado lo que le pertenece a Dios, la cerca que les protegía de la maldad se desvaneció.    
Habiendo sido culpables de alta traición, se vuelven socios de Satanás, entrando en acuerdo y condena de 
vida en el reino oscuro del diablo. 
   Cuando Satanás se robó sus corazones, el también secuestro la creación. Remplazo al hombre como 
soberano de la tierra.  



   Satanás tomo oficio de inmediato. No solo la creación se había vuelto hostil en contra de los hombres 
(la comida se labraba solo con sudor, los hijos se daban en gran dolor), pero un hoyo negro se abrió y 
succiono la moral humana, y la familia y el mundo social al abismo. La primera Familia se volvió 
profundamente disfuncional, atestiguando con horror cuando un hermano fue homicida del otro. 
   Y creció peor. Satanás intensifico su poder. A las alturas del día de Job Satanás abiertamente enfrentaba 
a Dios acerca de quién era dueño del corazón de los hombres. Satanás quería ansiosamente probar a Job: 
(¿Acaso Job realmente ama a Dios, o es un acto para mantener sus bendiciones... no tendera más 
parentela con Satán que con Dios?) 
   Aunque Dios aun estorba y es promedio entre Satán y Job, El argumento del Diablo era, y es, poderoso: 
el hombre se encuentra en tierras de Satanás, no las de Dios. El hombre prototipo en el jardín de edén 
había rechazado a Dios desde su corazón. El opto por el control de Satán. Así que, si Dios le pone una 
cerca alrededor de Job, que le protege del Diablo, ¿no sería eso ventaja injusta? 
   Dios cede. Permite que Satán pruebe a Job.  Dios sabe que Satanás esta en parte en lo correcto. 
   Así que el Libro de Job enseña una foto de Satanás sin piedad dueño del territorio que gano en el Jardín 
de Edén. Y en la historia de Job el diablo tiene control sobre la tierra que incluye crear tormentas, crimen, 
muerte y enfermedad. 
   A las alturas del nuevo testamento, Satanás había puesto sobrenombres a sí mismo como: "príncipe de 
este mundo" (Juan12:31, 14:30 Y 16:11) y "Dios de estas edades"(2 Corintios 4:4) 
   Cuando tentó a Jesús en el desierto, Satanás le enseño todos los reinos de este mundo y dijo, " Y le dijo 
el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien 
quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos."(Lucas 4:6-7) 
   Toma en cuenta que Jesús se reusó adorar a Satanás, pero no alego contra su inferencia. Él sabía que 
Satanás reinaba en los corazones y en las mentes, especialmente en los que eran políticamente poderosos. 
   Entonces, al fin del Nuevo Testamento, Juan Escr4ibe: "el mundo entero está bajo el control del 
maligno."(1 Juan 5:19) 
Por esa razón todo el mundo, la mentalidad del hombre, social, moral, político, y mundo económico, esta 
debajo del control de Satanás. Hasta que entiendas que Satanás domina los familiares Adán el día de hoy, 
la oración no será una prioridad urgente. Tendrás por asumido que todo lo que pasa automáticamente es 
la voluntad de Dios. Tu no comprenderás porque la oración es tan decisiva. hasta que tengas por seguro 
que vives detrás de las líneas del enemigo, no harás oración sin cesar. 

 

Acto Tres: Jesús Vino A Reclamar 
 

Ahora que el mundo ha caído bajo la señoría de Satanás, ni Dios ni el hombre podía ejercitar 
completo dominio sobre el mundo de los hombres. Pero entonces la respuesta de Dios llego. 
   Se necesitó un "último Adán" para deshacer lo que el "primar Adán" hizo (1 Corintios 15:45.) 
Desde que el hombre le dio dominio sobre el mundo a Satanás, un hombre (uno de la misma 
especie) tendría que ganárselo al diablo. 
   Es allí donde el mesías entra en la escena, Atreves del viejo Testamento, Dios prometió un 
remedio a la traición de Satanás. Y no era un programa, una institución o un nuevo juego de 
leyes. El remedio era una Persona. 
   Él iba a ser El Ungido, un Hombre-Dios lo suficientemente poderoso para re capturar lo que 
Adán regalo. 
   Porque Jesús era Dios-En-La-Carne (Juan 1:1-14), él estuvo de pie donde Adán una vez estuvo 
de pie y recazo la oferta de Satanás. Él fue "tentado en todo punto, tal y como nosotros - aun así, 
era sin pecado." (Hebreos 4:15) 
   Jesús lo hizo por los hombres... como hombre: "la razón que el Hijo de Dios apareció fue para 
destruir el trabajo del Diablo." (1Juan 3:8) El trabajo de Jesús estableció un nuevo frente (El 
Reinó de Dios) en la guerra para ganarse la humanidad nuevamente a Dios. Él Reinó es una 



nueva raza, una nueva especie de hombre, "nueva creación," un nuevo tipo de humano que es en 
Cristo en vez de en Adán. 
   Por este trabajo Cristo ha ahora re establecido al hombre como cabeza sobre la creación. Él se 
sienta como ser humano entronado a la mano derecha del Padre. Él está allí resucitado, 
glorificado en cuerpo humano. Él nos representa a nosotros. La humanidad, en Cristo, ¡esta donde 
Dios fue su intensión que estuviera! hasta el "mundo venidero" no será controlado por ángeles, 
sino por humanos (Hebreos 2:5-18). El hombre gobernara sobre los ángeles (1Corintios 6:2-3). 
En Cristo, el hombre tendrá completa victoria sobre lo que Satán hizo a la creación de Dios. 
   En lo inmediato no vemos al hombre reinar, pero vemos a Jesús. Él fue juzgado, crucificado, 
resucitado y glorificado... como uno de nosotros. Él reina en nuestro lugar y de parte nuestra. 
Como el hombre que fue a la luna en 1969. Solo un hombre piso la superficie, pero la humanidad 
fue a la luna. 
   Ahora ese hombre reina, Satán ha caído de su autoridad en los cielos (Apocalipsis 12:7-10) La 
humanidad en Cristo esta nuevamente en el trono y en proceso de contra atacar el dominio de 
Satanás. 
   Es eso lo que se trata el Reinó de Dios, continuando la misión de Jesús destruyendo el trabajo 
del diablo. Estamos detrás de líneas del enemigo. Somos los marinos en el nuevo frente en la 
playa. Atacamos y re contra atacamos el reino del maligno por el poder del ministerio de la 
palabra (Hechos 6:4). 
   Nuestro trabajo es terminar el trabajo del Mesías. Él nos dio el poder y autoridad para atrapar y 
desalojar el reino de Satanás (Mateo 28:18-20) Él espera de nosotros que reclamemos dominio 
sobre la maldad; ¡en Cristo tenemos el poder para lograrlo! Pero no se puede sin maestría del 
arma intensiva oración. 

 
Por Eso, Oramos 

 
   Dios no forzó ninguna puerta. No forzara a ninguno que se salve. Él no forzara que ninguno le 
ame porque respeta la voluntad y libertad humana. 
   ¿Hay a veces o tiempos cuando Dios simplemente escoge trabaja desde la soberanía, sin que se 
le pida? Posiblemente no, porque la Biblia nunca nos da el lujo de sentarnos pasivamente sin 
oración mientras Dios hace nuestra parte por nosotros. 
Entones, Oramos. 
   La oración invita a Dios nuevamente al proceso. Le invita nuevamente al corazón humano y la 
condición humana. Le honra de nuevo al pedir que regrese y trabaje, que directamente se 
involucre en el drama diario. 
   Mientras la familia de Adán rechaza a Dios, la persona que ora pide a Dios que vuelva y 
activamente se envuelva en el drama cósmico de la escena humana. Esa es la razón por la cual 
Jesús llevo casi continua conversación con su Padre, así como el "seguido se aparataba a lugares 
solitarios y oraba". (Lucas 5:16) 
   La Biblia está literalmente repleta de tales historias, comprobando que Dios no obra a menos de 
que se lo pedimos. 
   Entendiendo todo esto, ¿cómo es posible que permanezcamos sin oración? 

 
Capitulo Diecinueve: PORQUE DIOS ESPERA 

  
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. (Mateo 11:28) 

 
   Use su imaginación. 

 



   Mientras cómodamente se encuentra en lectura de este material, siente una mano suave en su 
hombro. Cautivado por el momento sorprendente, mirando a su alrededor sus ojos descubren 
directamente la cara de un ángel. 
"Puede usted pasar a ver el Señor Jesús." 
   Mientras sentado atónito, nuevamente se le escucha decir, "Puede usted pasar a ver el Señor 
Jesús." "Te espera en el siguiente cuarto." con eso, apunta en dirección al cuarto señalando a que 
le siga. 
   ¿Cómo es que esto está pasando? ¿Será un sueño... una visión? mientras lo tratas de asimilar, te 
mueves en dirección hacia el cuarto y notas la luz que proviene de debajo de la puerta. Tocando 
la perilla sientes un cosquilleo una vibración. Cautelosamente abres la puerta... ¡y allí de pie 
Jesús! 
   Él no es lo que esperabas ver. Él no es debilucho, o caricatura sin derramamiento de sangre que 
ha visto en pinturas dadas a conocer como de la Edad Media. Es verdadero. Él es el más sano 
físicamente, más poderosa persona que jamás has tenido la oportunidad de haber conocido hasta 
el día de hoy. 
   En sus ojos una mirada cautivadora. El amor radiando de esos ojos te sostiene... eso llena todo 
el cuarto como en vibraciones que se sienten como escuchar un suave eco en un paisaje 
montañoso. El amor tan intenso, tan magnético que gustarías no tener que salir de semejante 
presencia jamás. 
   En ese instante en un movimiento hacia delante sorprendente Él comienza a abrazarte. Como se 
desarrolla es el más cálido y más tranquilo abrazo que en tu vida has sentido, te dice, "Te amo." 
   Él continua, "Usted no sabe cuánto le amamos, para dar ejemplo; el ser humano a comparación 
a todo lo demás que existe en la creación. 
   El Padre y yo ansiosamente esperamos el día que vendrás a vivir con nosotros para siempre." 
  Mientras le escuchas hablar, notas las marcas de los clavos que te quitan ese instante de 
inquietud, que comenzaba a formarse en una pequeña duda acerca de quién es Él. Te sientes 
relajar, indubitablemente que te ama. Y siempre será ese amor así. 
   Pero aun así entra el sentimiento de inferioridad al estar en Su presencia, el avergonzarse al 
haber pecado. Sabes que Él entiende... y que te acepta a pesar de ello. Él habiendo vivido en ti 
"peores momentos" pero aun así te sigue amando. Con conocimiento absoluto de tu vida, Él 
voluntariamente se encuentra en el abrazo. 
   Tomando un paso atrás reanuda su sonrisa nuevamente, diciendo, "tan solo esperaba que 
tuviéramos este momento juntos. Quiero recordarte esos momentos entrañables que gustaba estar 
contigo en oración, se han vuelto escasos. ¿Acaso hice algo que causo sentimiento ofensivo de 
parte mía? ¿O fue algo que hiciste que te causa culpabilidad cuando piensas en acercarte a mi? 
   ¿Qué le dirías? ¿Qué te ha hecho de no tener extáticamente, y apasionada conversación con Él 
como compañero del alma? ¿Alguien que necesitas perdonar? ¿Algo que necesitas confesar? 
   Al sentir tu corazón te desahogas, le entregas palabras. Él escucha. Entiende. Quiere sanar las 
heridas que has sufrido en combate mano-a-mano con el diablo. 
   Plasmándoselo todo a él protestas, "Señor, lo siento. ¡Simplemente no te doy todo lo que de mi 
mereces!" 
   Con eso, él dice, "No quiero lo que puedes hacer por mi... Te quiero a ti," 
   Ese es el corazón de la oración. 
   Dios quiere que ores porque te espera a ti. tu eres su gozo, su razón para venir aquí, su razón 
para contestar oración. 
   Oración es tomarte el tiempo en familia con tu Padre. es estar sentado en la sala familiar 
hablando con Dios de toda la creación... tu Padre. 
   Dios espera a que ores. Dios te espera a ti. Dios espera... 
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