


1

Mi suposición es que la mayoría de los santos, hasta muchos de los que 
temen y aman a Dios, tienen cierta dificultad cuando oran. Cuando 
hablo de “orar”, quiero decir tener un dialogo con el Padre de sus 
espíritus que es significativo y determinante, con el Creador de sus 

cuerpos y almas. Quiero decir 
tener tiempos en que Dios se 
contenta donde ÉL es honrado 
y persuadido a levantar Su 
Mano poderosa…lo que no 
habría hecho si no estuviésemos 
postrándonos en Su presencia y 
hablando con Él.

Jesús pareció sorprendido y 
decepcionado que los discípulos 
mas íntimos no pudieran, en 
aquel tiempo, orar ni por “una 
hora” sin caer en sueño. De 

nuevo, la razón para comunicar esto es que hallo que la mayoría de 
los Creyentes hoy en día, independientemente de cuanto conocen el 
Corazón y la Mente del Padre sobre los asuntos de hombres y ángeles, 
aún hallan difícil emplear una hora (o más) puramente dedicada a estar 
en Su Presencia. Distracciones, enfados, sentido de repeticiones de 
jerga religiosa, sueño, somnolencia y otros síntomas son descripciones 
honestas de cómo la mayoría de los elegidos describiría sus tiempos en 
oración, más frecuente de lo que ellos desearían.

Aprendiendo  
a Hablar con 
nuestro Padre 

Cuando hablo de “orar”, quiero 
decir tener un dialogo con el Padre 
de sus espíritus que es significativo 
y determinante, con el Creador 
de sus cuerpos y almas. Quiero 
decir tener tiempos en que Dios se 
contenta donde ÉL es honrado y 
persuadido a levantar Su  
Mano poderosa…

Comosiempre, si nosotros lo podemos ayudar en cualquier manera,  
contacta por favor la iglesia aquí en: 

P.O. Box 68309 
Indianapolis, IN 46268 USA

www. LaVidadeCristo.com
©1999, 2010 RealPeople@JesusLifeTogether.com

Cuando hablamos la Palabra de Dios, parece extraño hablar de 
derechos autorales, pero ellos requieren que nosotros digamos lo 

siguiente: Este material tiene derecho autoral y no puede ser  
citado y/o reproducido sin permiso de cada autor o dueño de los 

derechos autorales. ESTA PROHIBIDO vender  
este material. (2 Corintios 2:17, Mateo 10:8)
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¿Cuáles son los obstáculos de estar con el Padre y conversar sobre 
las cosas con Él en “oración”? creo que hay algunos factores que 
dificultan estar de rodillas en ruego y adoración sin distracciones, un 
tiempo encantador y maravilloso, con la mente limpia y fructífera con 
nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo…

1.- Tal vez sea porque no sacamos el tiempo para ver sobre nuestra 
necesidad de estar con ÉL, valorando apropiadamente nuestra gran 
impotencia y Su gran amor y poder. Unas palabras pronunciadas durante 
un tiempo juntos hace varios años atrás tal vez esclarezcan lo que yo 
quiero decir aquí. (Vea “Totalmente Dependiente” más adelante) 

Ver a Dios y a NOSOTROS MISMOS apropiadamente provee GRAN 
motivación para hablar con Él con urgencia, frecuencia y claridad. 

2.- Otro factor es este: Porque la oración es REAL, perceptible y 
sustancial en el mundo espiritual como lo es una casa, un elefante, 
o un carro en nuestro mundo visible. Y porque Dios el Padre, el 
Espíritu y el Cordero son incitados a una Acción Santa en respuesta 
a la “oración eficaz y poderosa de un justo”. Y porque el Espíritu Y la 
Novia (la Iglesia), JUNTOS dicen “VEN” a la Revelación conquistadora 
de Jesucristo. Entonces, puedes tener la certeza que todos los demonios 
del infierno van a intentar confundirte, fatigarte y distraerte al orar. Pero 
eso es mucho mas estimulante para aventar esto en la cara de satanás y 
aprender a orar e insistir al “llegar a Casa” diariamente, ¿no cree? 

3.- Otra razón de que no oramos bien, o con frecuencia o claramente 
enfocados para ser percibidos en las regiones celestiales, así mismo 
cuando tenemos buenas intenciones, es porque honestamente 
ni sabemos COMO orar. Por más que lo deseen, muchos solo han 
experimentado tiempos de comunión con el Padre (oración) irregulares, 
aquí o allí, en la mejor de las hipótesis. Muchas veces es simplemente 
porque solo saben corresponder al éxtasis de alegría que el Padre puede 
dar en forma de una bendición y en las horas estupendas de eventos 
emocionantes…o pueden corresponder en la oración en las horas 
de tragedia, crisis o miseria cayendo postrados delante del Padre y 
recordando la necesidad de Él en medio de la crisis. Por lo tanto, hallan 
casi imposible orar o hablar con Él de una manera clara y fructífera, 
cuando falta el éxtasis y/o la crisis para impulsar el momento. 

Es por causa de esas horas, para la construcción diaria de una relación 
con Él en “oración” es que entramos en este debate. ES MUY importante 
que nuestra oración sea impulsada por el DESEO de estar con Él, 
adorarlo y obtener Su intervención en el mundo en que Él nos coloco, 
en vez de ser movida primordialmente por el éxtasis o crisis, o por 
nuestras “necesidades”. Son para esos momentos diarios de “enséñanos 
a orar” que levantamos esta pregunta ahora. Después de todo, ¿no es 
esa la sustancia de cualquier relación verdadera? NO podría ser una 
relación saludable, llena y viva si fuese basada puramente en las horas 
de crisis o necesidad, ¿no es lo mismo?

El Padre desea profundamente estar con nosotros en una comunicación 
reciproca de maneras reales, así como lo haríamos en cualquier otro tipo 
de relación. No iríamos, por un tiempo prolongado, solamente a decir: 
“Hola…chao…buenas noches, mi amor” a nuestras esposas o maridos 
y después esperar que hubiese algún tipo de sustancia en la relación. ¿O 
que tipo de relación sería esa si solo buscásemos a nuestro(a) esposo(a) 
en la hora de necesidad? ¿Cómo se sentiría si alguien lo tratase de esa 
manera? Obviamente, no fue así que Jesús y Su Amado Padre en quien 
tanto confiaba se relacionaban. ¡Y NI ES SU DESTINO! El Espíritu de 
Dios esta trabajando en este exacto momento en usted para producir 
algo muy especial con el Padre y con Su Hijo Jesús…

Vamos a considerar algunos versículos antes de continuar.

“Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los Gentiles, 
porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por 
tanto, no se hagan semejantes a ellos; porque su Padre sabe lo que 
ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. “Ustedes, pues, oren de 
esta manera: ‘Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea Tu 
nombre. ‘Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, Así en la tierra como en 
el cielo. ‘Danos hoy el pan nuestro de cada día. ‘Y perdónanos nuestras 
deudas (ofensas, pecados), como también nosotros hemos perdonado 
a nuestros deudores (los que nos ofenden, nos hacen mal). ‘Y no nos 
metas (no nos dejes caer) en tentación, sino líbranos del mal (del 
maligno). Porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. 
Amén.’” (Mateo 6:7-13 NBLH)
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También les dijo: “Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y 
va a él a medianoche y le dice: ‘Amigo, préstame tres panes, porque un 
amigo mío ha llegado de viaje a mi casa, y no tengo nada que ofrecerle;’ 
y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: ‘No me molestes; la 
puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados; no puedo 
levantarme para darte nada.’ “Les digo que aunque no se levante a darle 
algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad (insistencia) 
se levantará y le dará cuanto necesite. “Así que Yo les digo: pidan, y 
se les dará; busquen, y hallarán; llamen, y se les abrirá. “Porque todo 
el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 
“O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, 
¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una 
serpiente en lugar del pescado? “O si le pide un huevo, ¿acaso le dará 
un escorpión?”Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas 
a sus hijos, ¿cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a los 
que se Lo pidan?” (Lucas 11:5-13 NBLH)

“En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con 
fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue 
escuchado por su reverente sumisión.” (Hebreos 5:7 NVI)

“Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también 
testificó y dijo: ‘HE HALLADO A DAVID, hijo de Isaí, UN HOMBRE 
CONFORME A MI CORAZON, que hará toda Mi voluntad.’” (Hechos 
13:22 NBLH)

Considere estas enseñanzas acerca de Jesús y sobre Él, junto con algunos 
otros que ya debe conocer (Santiago 4:3, 5:14-18 y varios otros) para 
recordar algunos puntos importantes antes de que continuemos. Estos 
pensamientos rápidos aquí, no tienen la intención de repetir aquello 
de lo que usted ya esta enterado. Hay muchos libros buenos sobre este 
asunto por autores como A.W. Tozer, Andrew Murray, E.M. Bounds, 
Watchman Nee (“Un Cristiano Anónimo”) y otros que hacen un trabajo 
maravilloso de decirnos POR QUE debemos orar y nos enseñan a 
glorificar en el hecho que PODEMOS orar. Yo no quiero repetir los 
esfuerzos de ellos aquí. Yo realmente solo quiero ofrecer algunos 
pensamientos sobre lo que ellos ya elaboraron y después comentar 
sobre COMO orar, en una manera que tal vez sea útil para aquellos que 
ya conocen claramente la necesidad y tienen ese deseo. Antes de que 

continuemos, entretanto, quiero recordarle 
algunas cosas muy importantes.

Primeramente, entienda que Dios no esta 
tan interesado en darnos un montón de 
cosas, cuanto más Él esta queriéndonos 
transformar en la Imagen de Su Primogénito 
Jesús. No somos Dios. Él lo es. Él no es 
nuestro siervo; nosotros somos siervos de 
Él. Él no existe para NOSOTROS y darnos 
los que queremos. Nosotros existimos 
para darle lo que Él desea y al nosotros 
lanzarnos hacia dentro de Su Voluntad, 

Él nos enriquecerá con Él mismo. Nosotros SOLO hallaremos el 
significado de la vida en la medida en que perdemos la nuestra. No 
hay otro modo. Perseverar en la oración, escuchar envés de siempre 
hablar, y tener un corazón de obediencia que se entregue a la voluntad 
del Padre, son INDISPENSABLES para hallar Su corazón y por lo tanto 
Su Bendición. “Siendo oído por causa de su reverente sumisión” “Sin 
embargo no sea hecha mi voluntad, sino la Tuya, Padre”. Sin cultivar ese 
tipo de corazón, igualmente conociendo nuestras propias debilidades, 
no sería seguir a Jesús ¿o lo sería? Él nos ayudara si permanecemos 
dóciles. Jesús quiere que tengamos todo lo que Él tuvo—si es que 
encaramos la vida y al Padre como Él la encaro.

Era obvio para los discípulos que era muy especial lo que Jesús tenía 
con el Padre. No había muchas dudas en sus mentes que era unos de 
los pedidos más importantes que ellos podían hacer para Raboní, el 
amigo de ellos, profesor y maestro…“Señor enséñanos a orar”.

Cuando Jesús respondió a la pregunta de los discípulos sobre como 
conversar con el Padre, a Su manera, Él dice algunas cosas específicas 
en Su respuesta. Él respondió: “Deben orar así”. Aparentemente él Hijo 
de Dios no habría dicho “oren así” sin que hubiere alguna relevancia 
de lo que continuaría. Una formula o simple rutina no producen 
fruto y probablemente no será de honra para él Padre más allá de la 
primera o segunda vez. (Él dio un ejemplo sobre “como orar” no “lo 
que debería orar”. ¡Hay una diferencia bien grande!). Aún conociendo 
nuestra debilidad, parece que Jesús dio algunos pensamientos básicos 

Primeramente, entienda 
que Dios no esta tan 
interesado en darnos un 
montón de cosas, cuanto 
más Él esta queriéndonos 
transformar en la Imagen 
de Su Primogénito Jesús.
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para guiar nuestros corazones y mentes al nosotros anhelar el Corazón 
y la Mente de Su Padre, como Él mismo lo hizo cuando Él estaba en 
nuestro pequeño planeta en forma humana.

En los términos más simples posibles, 
quisiera ofrecerle un “camino para 
recorrer” en la medida que usted se 
ofrece delante del Trono del Dios Vivo, 
para participar en: 1) Comer el Pan 
de los Ángeles para nutrir nuestras 
vidas, remover el orgullo, el miedo, la 
depresión, el cansancio y un vagar sin propósito por la vida; 2) Traer 
Incienso y Presentes al Padre; 3) Trabajar en el poder del Espíritu; 
4) Iluminar sobrenaturalmente con las buenas nuevas para los otros; 
5) Recuperar lo que fue perdido cuando el hombre cayo; 6) Derrotar 
a satanás y a su falso poder de engañar y odiar; 7) Compartiendo el 
sufrimiento de Cristo en la disciplina de la Cruz…todo eso y mucho 
más, cuando tenemos comunión y conversamos todos los asuntos con 
él Padre ( o, podríamos decir “orar”). Ojala parásemos de pensar y 
soñar sobre eso y al contrario ¡¡¡PRACTICASEMOS eso!!! 

Y POR FAVOR, lean las escrituras durante su tiempo con Él. Déjalo 
leerte, corregirte e inspirarte con lo que Él hizo junto a los antepasados 
en las escrituras y con usted a través de Su Espíritu mientras lo intenta.

Ese “camino para recorrer” tiene sus raíces en la manera que Jesús 
escogió para responder al pedido de nuestros hermanos hace unos 
2000 años atrás, en un mundo que no era muy diferente del nuestro en 
la actualidad, en la mayoría de los sentidos. “¡Señor, enséñanos a orar!” 
Lo que viene a continuación, ese “equipar para Obras de servicio”, 
no debe, POR FAVOR, ser usado como un juego, una formula o un 
truco. Pero, para las personas débiles como nosotros, lo que sigue 
puede ser útil (ha sido útil para mí) para impedir a nuestras mentes 
vagabundear, y darnos una dirección clara para poder retornar cuando 
nuestras mentes comiencen a vagar.

Si usted fuere fiel con esos “componentes” que están contenidos en 
la manera que Jesús nos enseño a orar, usted finalmente VA a poder 
orar “una hora”. Usted VA a poder ser productivo en la oración, en vez 

Ojala parásemos de 
pensar y soñar sobre 
eso y al contrario 
¡¡¡PRACTICASEMOS eso!!!

de vagar sin sentido en un pensamiento, para una emoción, para una 
reacción, para una distracción y después el sueño. Usted sabrá, de un 
día para el otro, por que y para que debe orar. Su Fe aumentara, pues 
ahora puede ver a Dios responder a sus peticiones en maneras palpables 
porque esta CONVERSANDO con Él de ¡maneras palpables! 

Usted puede imaginarse teniendo una audiencia con un gobernador del 
Estado sin tener un asunto específico en mente, ¿hablando solo lo que 
viene en la hora? Imagine dejar a su mente vagar y mirar el reloj, dejar 
a los ojos ir para allá y para acá, pocas veces terminando una opinión 
o teniendo un pensamiento completo, ni escuchando a sus repuestas 
y al final, imagine solo…¡¡¡¿¿¿CAER EN SUEÑO en cuanto estuviere 
hablando con Él???!!! POR QUE iríamos a dejar acontecer una cosa 
parecida estamos hablando con él Creador y Rey de las Galaxias, ¿si no 
lo dejamos acontecer en cuanto hablamos con un hombre solamente? 

Se interesa sobre las cosas de las cuales usted esta conversando con 
Él. Hay un libro con el siguiente titulo: Dios Habla al Hombre que se 
interesa. En otras palabras: “Dios conversa y actúa en favor del hombre 
o mujer que da la atención para…” Lo que quiere decir ¿atender o 
interesarse? Usted se interesa con los acontecimientos en un país 
extranjero cuando una epidemia o guerra comienza allá y su esposo(a) 
esta visitando aquel país. Usted se interesa cuando su hijo de tres años 
esta en una cama de un hospital necesitando de un transplante de 
corazón. Usted da su atención si oye que su hermano o hermana esta 
en profunda necesidad. De atención especial y cuidadosa para las cosas 
que usted conversa con Él. INTERÉSESE, de corazón y no desista—así 
como no iría a “olvidar” visitar a su hijo de tres años en el hospital que 
¡necesita de un transplante de corazón! 

¡Por favor, no tome a la ligera o se burle de esos pensamiento y ni los use 
de manera superficial o religiosa! Pero si usted esta teniendo dificultad 
en tener un tiempo provechoso con nuestro Padre y Proveedor, y esta 
teniendo dificultades en quedar en Su compañía por mucho tiempo 
sin perderse—por favor, INTENTE poner esos pensamientos en su 
corazón. ¡¡Y discipline a su mente y tiempo para poder ponerlos en 
practica!! Usted vendrá a desear ardientemente su tiempo con Él al 
contrario de “no hay tiempo”. Y verá a las montañas moverse las que 
antes parecían tan inmovibles y reales que no había más “esperanza”. 
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De su nueva Alegría y relación íntima con él Padre, usted va hallar la 
inspiración para aprender a danzar como ¡David danzo! 

“Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea Tu nombre. 
‘Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, Así en la tierra como en el 
cielo. ‘Danos hoy el pan nuestro de cada día. ‘Y perdónanos nuestras 
deudas (ofensas, pecados), como también nosotros hemos perdonado 
a nuestros deudores (los que nos ofenden, nos hacen mal). ‘Y no nos 
metas (no nos dejes caer) en tentación, sino líbranos del mal”.

Lo que sigue es “una senda que nos guía” y tiene beneficios tanto 
para su tiempo individual en oración como en grupos. En cuanto a la 
secuencia o la expresión externa u orden OBVIAMENTE no es (¡POR 
FAVOR!) “sagrada”, aunque es verdad que el contenido básico es fiel 
a las enseñanzas de nuestro Maestro. Todos los días serán diferentes 
si estuviésemos vigilando y escuchando en el Espíritu, pero si somos 
negligentes o descuidados en las cosas que Jesús nos enseño (sobre 
como hablar con Su Padre), vamos a desviarnos muchas veces y 
seremos improductivos o hasta infieles. Entonces, si halla un poco 
difícil “orar una hora”, o hablar con nuestro Dios y verlo ACTUAR por 
causa de su tiempo con ÉL…¿Piense cuidadosamente sobre todo eso? 
Discipline su tiempo y su mente para poner esas cosas en práctica, 
¿DIARIAMENTE? 

JESUS DICE lo siguiente en respuesta al pedido de los discípulos por 
entendimiento en cómo se aproximarían al Padre: 

Aquí esta la “senda” a la que Jesús se refirió…En otras palabras, HAGA 
LAS SIGUIENTES COSAS en su búsqueda del Padre y de Su Voluntad 
en oración. Jesús dijo: “Ustedes deben orar así”:

1) Al separar un tiempo específico y aislado con su Creador y Padre 
y Maestro, considere comenzar su Tiempo con Él ofreciéndole un 
Presente de Adoración, un “Sacrifico de Loor”. ADORE ah Aquél que 
esta en el cielo, que escogió adoptarte por la Sangre del Hijo para 
¡poder tener una relación intima contigo! “PADRE nuestro, que estas 
en los cielos…” Reconozca que usted es parte de una Familia que 
ha sido colocada para dentro de Su Gloriosa Presencia y Su relación 
¡cálida y paternal! “Padre nuestro, que estas en los Cielos…” ADORE y 

exprese su corazón para Él sobre Su Majestad, Misericordia, Fidelidad, 
Amor, Poder y Santidad. “Padre nuestro, que estas en los cielos, 
¡SANTIFICADO SEA TÚ NOMBRE!”

Tal vez se entregue en Adoración luego de comenzar su Tiempo con el 
Padre. Nosotros entramos “por Sus Puertas con Acción de Gracias” y 
“en Su Corte con Loor”.

Tal vez lea algunos Salmos de adoración o Isaías o Apocalipsis, y 
Adore al Padre entre las líneas en cuanto esta leyendo. Pare cuando las 
cosas llamasen Su atención y déjelo saber como realmente USTED se 
siente sobre Él. Pida a Él, en cuanto esta leyendo, para mostrarte esas 
cualidades de Su Carácter como David o Moisés o como los Ángeles 
están hablando sobre la gloria del Padre. “Él Padre BUSCA adoradores.” 
¡SEA UN ADORADOR! Dedique el tiempo necesario para ser alguien 
que adore. Sea como Ana, que a los 84 de edad y sin habilidad por las 
dificultades de su edad igualmente “nunca dejaba el templo, adoraba 
ayunando y orando día y noche”. ¿Usted haría eso para Su Padre? 
Olvide lo que usted quiere ganar en todo esto y vea ¿que puede usted 
dar para Él? 

2) CONFIESE a Él las cosas de su día y de su interacción con los otros, 
sus pensamientos y actitudes—aquellas cosas que están del lado de la 
GLORIA de Dios. Confiese a Él pecados específicos. Si confesáramos 
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. “Perdónanos 
nuestros pecados”. Su Sangre continuamente nos purificara. Podemos 
“subir al monte Santo del Señor” para hallar Su Rostro, presentarle 
nuestros pedidos y buscar Su Consejo…si tuviéramos “manos limpias 
y un corazón puro”. Podemos hallar Misericordia y Bondad Eterna en 
abundancia si nos aproximamos a Él y nos ofrecemos en humildad 
delante de Él. Él no despreciara un corazón quebrantado y humilde. 
Él da gracia a los humildes. Él QUIERE librarnos de la tentación, si se 
lo pedimos. Él VINO con el propósito de destruir las obras de sátanas 
y vencer al mundo y al dominio de él sobre Su pueblo. Él murió y 
resucito para que el pecado no fuese más nuestro maestro. “No nos 
dejes caer en tentación, mas líbranos del mal”. Si viniéremos a Él en 
humildad, amando la Luz, Él va a tener comunión con nosotros y nos 
dará comunión unos con otros. Dedique el tiempo para considerar y 
hablar con Él sobre esos pensamientos, actitudes, acciones y también 
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sobre las cosas que NO hicimos las cuales Él nos llamo para hacerlas 
en amor. ¡No tenga desconfianzas con Dios! No existe razón para tener 
miedo de Él. Él te ama y tiene las respuestas. Pida específicamente 
perdón por aquellas cosas tangibles, específicas que vienen a su mente 
cuando usted le pide a Él para mostrarte aquello que no es igual a Su 
Hijo Amado. Pregunte a Él lo que usted puede hacer para dejar las 
cosas entre usted y Él. Pida a Él fuerza para Vencer. Hable con Él de 
forma clara y específica…Y después ¡ESCUCHE! Y ¡haga lo que Él 
pide! ¡Él quiere que lo conozcamos y seamos libres! Tome el tiempo y 
no se arrepentirá.

3) Ore específicamente sobre las cosas que están A SU ALREDEDOR. 
Las PERSONAS que usted conoce y que son más cercanas de usted. 
Uno por uno, nombre por nombre, con ¡PEDIDOS ESPECÍFICOS! 
Pregunte al Padre lo que Él quiere que usted haga en cada situación, y 
¡ESCUCHE! Ore por el GRUPO LOCAL del cual usted es parte (la Vida 
diaria corporativa, el liderazgo y la Revelación y Obediencia al Espíritu 
y el Llamar de Cristo). En nuestra situación, o grupo local aquí, hay 
asuntos específicos que consideramos ser nuestro Llamado. Cada 
uno de nosotros, entonces, quiere ser fiel para la oración diaria sobre 
cada una de ellos. Y nosotros deseamos estar escuchando a las cosas 
específicas que Él desea que HAGAMOS ¡ahora sobre cada una de esas 
cosas! (entre las otras cosas que vamos a entender en la dinámica de 
la vida corporativa) nuestro llamar incluye lo siguiente: Amar uno al 
otro de manera visible, tangible, diariamente—para que ninguno “que 
Él dio” (Juan 17) sea abandonado. Tener un compromiso de oración 
individual y corporativo. Expresar para el mundo alrededor el Amor, 
Libertad y Vida que ha sido dada a nosotros como un presente gratuito 
en Cristo Jesús: la Luz del Mundo y la Sal de la Tierra. Nosotros 
abrimos nuestros ojos, salimos a otros lugares, confiamos en Dios por 
la Provisión para aquellos que Él esta Llamando y Extraemos los Dones 
que Él nos a dado cuando la oportunidad es dada. Vamos a trabajar 
en la oración, viajar y suplir de material escrito que Anime y Enseñe a 
los Santos en otras ciudades e iglesias. Necesitamos invocarnos uno al 
otro para ir más alto en la fe, integridad, separación de amor al mundo, 
devoción de todo corazón, pureza y aprender a vivir en el Espíritu 
envés de vivir en la carne o en el intelecto o en la emoción. Nosotros 
nos dedicamos a preparar a los hijos que fueron entregados a nuestro 
cuidado temporalmente por el verdadero Padre de ellos. Necesitamos 

ser apasionados por el Lavamiento de Su Palabra en las vidas unos de 
los otros y responsables personalmente en el recibimiento de todas 
las maneras que el Espíritu nos quiera dar. Queremos ser adoradores 
y hacer a Su Loor Gloriosa. Queremos sentir lo que él Padre siente y 
cuidar del pobre y del desvalido en nuestra ciudad o dondequiera que 
Dios confirme como verdadera oportunidad para nosotros. Esas cosas 
en la lista de arriba son aquellas, que nosotros en esta iglesia, iremos 
a hablar diariamente con el Padre. Pregunte entonces: “¿Padre, que 
quieres que yo haga ahora sobre eso?” ¡Y ESCUCHE!

Además de estas cosas, tenga también un debate con Él sobre los 
pedidos específicos en relación a las personas específicas y situaciones 
que NECESITAN DE SU INTERVENCIÓN, como fue antes 
mencionado. Si no conoce cosas específicas, entonces involúcrese 
diariamente, y de manera intima en algunas vidas a su alrededor y 
no tendrá más problemas en saber sobre ¡que orar! También, podrá 
preguntar a otros santos que son responsables sobre que ayuda ellos 
quisieran en rogar al Padre. Él Espíritu de Dios SABE sobre que es lo 
que Él desea ver en usted siendo persistente con Él—¡pregúntele a Él 
sobre eso también! Pero sea específico al orar. Quizás hasta escriba 
algunas cosas especificas que usted estaba pediendo a Él actuar y 
llévese esto durante el día. Cuando estuviere orando en un grupo, 
sea con muchas o pocas personas en un salón, quizás seria apropiado 
y hasta ayudaría PREGUNTAR a las personas presentes cuales son 
las cosas específicas que ellos desean pedir al Padre. La oportunidad 
con Sus Hijos, juntos delante de su trono, es sin igual y especial, y 
debemos usarla bien. Cuando pedimos en voz alta y oímos juntos los 
pedidos que los otros tienen, tenemos una “senda” para ayudarnos 
mientras nos aproximamos juntos a nuestro Proveedor y Protector. 
Él tiene una VOLUNTAD para sus amigos, su familia y asamblea de 
Cristianos. Él tiene una VOLUNTAD para su ciudad y para su futuro. 
Ore específicamente, ya sea solo en su cuarto o juntos en grupo, sobre 
las áreas de Su Voluntad que necesitan ser manifestadas y obedecidas 
“en la tierra así como en el Cielo”. Ore para que Su Reino sea visto, 
y la expresión de Su Reino sea manifestada, en toda área de la vida, 
en toda situación y campo de relación en su esfera de vida. Haga una 
diferencia en su mundo, en su generación, al procurar el favor del 
Padre y persuadirlo a Él en todas las ocasiones en Sus propósitos, en 
el Espíritu de Cristo.
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4) Por favor, ore específicamente, fervientemente, con mucha 
persistencia y frecuencia por las iglesias, Cristianos e incrédulos en 
las otras ciudades y naciones. Ore por congregaciones específicas 
y su fidelidad y efectividad en las ciudades que están. Ore por los 
Cristianos, por nombre, que usted conoce en otras ciudades y países, 
como también por los reyes, gobernantes y las multitudes de personas 
que no conocen a Cristo en otros países específicos, por nombre. 
Consiga un mapa si fuera necesario.

¡NO SUBESTIME SU PARTE! Una Reina asesina de Inglaterra, 
conocida como “María la Sangrienta” dijo: “Yo no tengo miedo de nada 
ni nadie—a no ser de las oraciones de Juan Knox”. Así como Knox y 
Elías y muchos otros…usted también tiene una parte en mover las 
montañas en esta tierra caída.

5) Después de colocar a Dios en primer lugar y a Sus obras, y otros en 
segundo lugar, no tenga problema en pedir a Él por sus necesidades 
también. “Danos hoy el pan nuestro de cada día”. Él sabe de nuestros 
dolores. Él conoce nuestra necesidad de paz física, financiera, 
emocional, en las relaciones—y en todas las otras cosas que están 
dentro de nosotros. Día a día Él desea proveer nuestras necesidades 
verdaderas. Él se interesa en usted profundamente. Mientras Él 
desea que definamos nuestras necesidades por Su Estándar y por Su 
Voluntad como un acto de nuestra voluntad y expresión de nuestro 
amor por Él, Él desea mostrarnos que somos la niña de sus ojos, tanto 
que Él da presentes buenos a Sus Hijos. Si procuramos lo mejor para 
Él y para los que están a nuestro alrededor, podemos confiar en Él 
para cuidar de nosotros. Podemos hablar a Él de cómo nos sentimos 
y lo que percibimos son nuestras necesidades, y si Lo escuchamos, 
aprenderemos mucho sobre Su Amor para con nosotros y veremos la 
maravillas de Su creatividad. Las cosas no siempre serán exactamente 
como lo imaginábamos, pero nunca menos de lo Mejor—si Lo dejamos 
definir las cosas. Cuente a Él su historia…después escuche y quédese 
en la Expectativa de ¡Su Amor Creativo!

Déjeme resumir lo que hablamos en una opinión o dos: si usted quiere 
aprender a orar como Jesús enseño, separe FRECUENTEMENTE 
tiempo para estar con Él, de manera fiel y aislada. Hallé el tiempo, haga 
el esfuerzo necesario, sea creativo para reunir a las personas en grupos 

en su vecindario también. Cuando lo hiciera, podrá seguir el modelo 
que Jesús nos ofreció: Adórelo con toda su fuerza…Abra su corazón 
en humilde confesión siendo muy claro con Él y consigo mismo…
también, sea claro y específico en su petición por Su Reino y por los 
otros…y después, hable personalmente con Él sobre las necesidades 
que usted siente que tiene.

Si sigue algo parecido con ese “mapa” que Jesús ofreció (y ofrece) a Sus 
discípulos, no será difícil “orar por una Hora”. Vera a las “montañas” 
moverse, primero en su corazón y mente y emociones y relaciones, 
tanto encima como debajo…y después las “montañas” se moverán en 
el mundo a su alrededor. Todo eso es un anticipo de la ¡Eternidad! 
Eso es algo ¡GRANDE! Sea un practicante, no solo ¡oyente! ¿Qué tal 
comenzar ahora? para los santos y para el Cordero que fue ¡¡muerto!!

Totalmente Dependiente
Unas palabras expresadas durante un tiempo juntos, donde un hermano 
habló sobre los momentos con algunos santos en otro país…

Estoy realmente implorando a cada uno de nosotros que aumentemos 
dramáticamente nuestro compromiso de ser hombres y mujeres de 
oración. Mucho trabajo solo puede ser hecho a través de la oración. 
En nuestro reciente viaje al África me convencí de eso más que de 
cualquier otra cosa antes. Hay algunas cosas que ¡yo no consigo 
hacer! ¡Que sorpresa! Algunas cosas que no consigo ejecutar con mi 
“fuerza”. ¡NO LO CONSIGO! Eso me asusto un poco, porque pensaba 
que sabía eso. Lo veo como una gran impresión: no tenía a nadie de 
quien yo podría depender a no ser Dios y esa era la única esperanza 
que tenía. Quiero que ustedes perciban eso también. Nada puede 
parar a Dios. No hay ninguna puerta que Él abrió que pueda ser 
cerrada. No hay ninguna puerta que Él cerro que pueda ser abierta—
sin embargo Él a demostrado VARIAS VECES durante la historia que 
Él cambia hasta las leyes del universo para Sus niños amados que 
oran. Necesitamos tomar eso en serio. No es: “Que Dios me guarde 
y proteja mientras duermo, me bendice con todo lo que es bueno…” 
¡¡Lo que estoy diciendo es que NECESITAMOS exigir un corazón 
enfocado en la oración que es apasionado, celoso, fervoroso, dirigido 
e instruido por Dios, y que sea mucho más importante para usted 
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que de tus propias habilidades, tus comidas, tu familia, o cualquier 
otra cosa!!

Hay muchas cosas en este universo que solamente pueden ser 
influenciadas por Dios. Las Relaciones son así. ¿Usted piensa que puede 
crear una relación? Piensa que tiene algún entrenamiento psicológico 
suficientemente capaz de ayudarte a entender las personalidades y las 
destrezas de las personas y eso lo llevara a tener ¿una relación real? ¡De 
ninguna manera! Es Dios quien trae la paz. Es Dios quien trae la alegría. 
Es Dios quien trae la comunicación. Es Él quien puede darnos un 
corazón receptivo. Es Dios quien da visión, claridad y entendimiento. 
Dios es él único que deja que esas cosas simples funcionen. USTED 
DEBE ESTAR ORANDO PORQUE NADA “FUNCIONA” SIN UNA 
INTERACCIÓN E INTERVENCIÓN DE DIOS.

Usted recuerda la fragilidad del poderoso y sabio Nabucodonosor, y 
cuan rápido y POR COMPLETO Dios lo disciplino por causa de ¿su 
arrogancia? De una posición de fuerza y gran sabiduría a un hombre 
burro, patético, inmundo, comiendo grama en el campo—en un solo 
latido del corazón. Dios aún es Dios. ¿Se acuerda del Rey Saúl? Los 
espíritus malos venían, y solamente el hombre de Dios tocando el arpa 
podía resolver su tormento. Y en la próxima escena a Saúl arrojando 
una lanza a David y todo se perdió de nuevo. Todas esas cosas tienen 
que ver con la Soberana interacción de Dios con nuestros corazones, 
mentes, emociones, relaciones y el trabajo que estamos haciendo para 
Él. Es todo tan ligado a Él que es increíble.

Si fuimos tan tontos de pensar que vamos a danzar por la vida y 
seremos “exitosos” por hacer las cosas de la manera “correcta”, conocer 
las cosas “correctas”, actuar de la manera “correcta”, decir las cosas 
“correctas” y conocer a las persona “correctas”—si usted es tan tonto 
de pensar que todas esas “cosas correctas” serán la llave, acabara siendo 
miserable y sin fruto, en la mayoría de las veces, por el resto de su vida. 
La vida tiene que ser construida sobre la PROPIA PERSONA DE DIOS, 
no cosas acerca de Dios. Si no fuera Dios será paja llevada fácilmente 
por el primer viento que sople—¡¡solo un viento y puf!! Todo lo que tú 
habías construido para ti, cuando pensabas que estabas construyendo 
para Dios, será llevado.

Todas esas cosas tienen que ver con Dios y solamente Dios. Lea el libro 
de Job, los últimos capítulos, si duda de eso. Dios y solamente Dios. 
Humíllese delante del Señor. Yo les imploro, humíllense. Sean hombres 
y mujeres que oran desesperadamente. No porque la oración es una 
cosa “para destacar” que todo el mundo que quiere ser “alguien” lo 
haga para alcanzar el favor de Dios. La “Oración” no es mas un amuleto 
para ganar algo: su “garantía” para obtener santidad, su amuleto para 
la “salud”, su amuleto para una súper iglesia, su amuleto para ser una 
esposa o un marido bueno, su amuleto de principios correctos para 
criar a sus hijos…“¡Deduce como somos buenos en estas cosas! ESO es 
una ‘vida cristina exitosa’ y todo caminará bien para siempre.” ¡No! No 
estoy hablando sobre un amuleto de oración que incluimos junto con 
las otras buenas obras. Estoy simplemente hablando que todo lo que 
usted pueda imaginarse en sus sueños más grandiosos, incluyendo 
hasta su próximo latir de corazón, esta totalmente contenido en Dios. 

Lo que usted esta pensando ahora, sus emociones, su salud o el trabajo 
de sus manos…TODO pertenece a Dios. Es Dios quien trae tanto el 
juicio como la paz a su corazón. Es Dios quien trae tanto el gozo como 
la miseria y la angustia a su corazón. Es Él quien determina cuantas 
horas usted duerme en la noche. Es Él quien determina si va a digerir 
su comida. Es Él quien determina si sus piernas, brazos u ojos van 
a funcionar de un minuto para el otro. Es Él quien determina si una 
persona va a quererte u odiarte. Él decide si usted va a tener un hijo 
o no, si va a nacer muerto o si su niño vivirá hasta los 10 años. Todas 
esas cosas están contenidas en el conocimiento soberano y en el poder, 
amor, misericordia, instrucción y disciplina de Dios. Todas esas cosas 
vienen de Dios. Como el barro puede decir al alfarero: “Y allí ¿Por 
qué eso? ¿Por qué usted me hace así? Explíqueme ese detalle aquí”. 
O: “Voy a hacerlo a mi modo y Usted tendrá que bendecirme porque 
es así como tiene que ser”. Seriamos tontos si abordásemos la vida 
de esa manera. Dios es Dios. Dios, yo descubrí recientemente, es una 
palabra mucho más grande de lo que ya tenía imaginado. ¿Qué es 
la ORACIÓN? Comience a ver a Dios y a su vida apropiadamente, y 
entonces SABRA como hablar con Él profundamente, a través de su 
corazón y con FRECUENCIA.
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Cambio personal en dirección de la realidad

“Ustedes no me escogieron a Mí, sino que Yo los escogí a ustedes, y los 
designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca; para 
que todo lo que pidan al Padre en Mi nombre se lo conceda.” (Juan 
15:16 NBLH)

Por la gracia de Dios y por la ayuda del Espíritu Santo, quede muy 
animado en emplear el tiempo con él Padre de una manera que nunca 
tuve antes. En el pasado, las veces, cuando conversaba con Dios, lo 
hacia por estremecimiento y por obligación. Pero algunos meses atrás, 
cuando nuestro hermano compartió algunos pensamientos sobre la 
soberanía de Dios y nuestra impotencia, al experimentar la presencia de 
Dios en África, yo me quede asombrado y supremamente robustecido. 
La eficacia de aquel viaje sobrenaturalmente bendijo a los cristianos 
allá; y el desbordar de lo que ocurrió en aquella visita irán a dejar un 
buen número de nosotros aquí cambiados de una manera inevitable 
y cataclísmica. Los últimos escritos sobre la “oración” han sido una 
bendición tremenda para mí. En humildad yo quiero animarles a todos 
a no dar a Jesús o al Padre una tregua hasta que todos entendamos la 
realidad espiritual de la “oración”.

Para citar de aquel tiempo juntos, “Dios esta muy interesado en nuestras 
palabras, no solamente con los unos a los otros, mas las verdaderas 
palabras dichas por nuestras bocas directamente a Él, son muy, muy, 
muy importantes para Él”.

Cuando estábamos debatiendo la importancia de la “oración”, 
un hermano me recordó que, “Incluso nuestras palabras al Padre 
pueden desaparecer en el mundo visible e invisible, aquellas palabras 
son cuidadosamente llevadas por los ángeles poderosos de Dios 
y presentadas para Él Quien se sienta en el trono como sacrificio 
aromático y dulce.” ¡¡¡ WOW!!! Apocalipsis 5:8, 8:4

Un pensamiento sobre “Tiempos de Oración 
en Grupos”

Generalmente es mejor dejar los momentos de oración en grupo ser 
realizados por causa de cosas específicas. SOBRE ¿que ayuda necesita 
usted de los otros Santos para pedir al Padre? Hay una gran diferencia 
entre eso y “llamar a una reunión regularmente para orar” o hasta llamar 
a las personas para “una reunión de oración”. “Isaac” dice: “Tenemos 
trabajo especifico para hacer y yo necesito de ayuda ¡hoy en la mañana! 
¿Hay alguien que pueda ayudarme? Yo también puedo ayudarle con 
las cosas sobre las cuales usted esta viendo como importantes para 
hablar con Dios.” “Ismael” dice: “Es muy bueno tener cultos de 
oración frecuentemente. La oración es buena. Vamos a programar una 
hora para hacer eso.” Piense un poco sobre eso por lo menos. Sería 
tal vez como un hombre que necesitaba de ayuda para desatascar su 
camioneta del barro. El necesitaba de varios hombres fuertes para 
ayudarle a empujar, no una “reunión de empujadores” esperando que 
las camionetas se atasquen. Ni es la hora donde las personalidades 
emocionan a las personas reunidas con discursos conmovedores sobre 
camionetas. Y, después que la camioneta estuviere desatascada, no es 
necesario quedarse en el hoyo lleno de barro meditando. Nosotros 
juntos sacamos la camioneta que vinimos a sacar. Ahora vamos a volver 
a casa. No tienen un tiempo tradicional que es indicado para dedicarse 
a ¡desatascar camionetas del barro! Vamos a desatascar camionetas, no 
tendrá “reuniones”. No es muy religioso ¿he?

Sacado de un Libro llamado “Oremos” de 
Watchman Nee

Un siervo del señor dice de forma correcta: La oración es el riel de la 
obra de Dios. Ciertamente, la oración esta para la voluntad de Dios así 
como rieles están para el tren. La locomotora tiene poder: es capaz de 
correr miles de kilómetros por día. Pero si no existen rieles, no podrá 
avanzar ni siquiera un centímetro. Si intentara moverse sin ellos, 
entonces se hundirá en la tierra. Puede recorrer grandes distancias, 
pero no puede andar donde no existen rieles. Tal es la relación entre la 
oración y la obra de Dios. No encuentro necesario explicar con detalles, 
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pues creo que todos pueden reconocer el significado de esta parábola. 
No hay duda que Dios es Todo poderoso y opera poderosamente, 
pero no puede obrar ni obrara si usted y yo no trabajamos con Él en 
oración, si no preparamos el camino para su voluntad, y ni oramos 
“con toda oración y suplica” (Efesios 6:18) para darle la capacidad de 
operar. Muchas son las cosas que Dios desea y quiere hacer, pero sus 
manos están atadas porque sus hijos no cooperan con Él y ni oran a fin 
de preparar Sus caminos.

Déjeme decirle a todos los que se dieran enteramente a Dios: Examínense 
de verdad y vean Ustedes mismos si con respecto a esto usted Lo ha 
limitado diariamente. Por lo pronto nuestro más importante trabajo es 
preparar el camino del Señor. No hay otra obra que se pueda comparar 
a esta. Con Dios hay muchas “posibilidades”; pero estas se transforman 
en “imposibilidades” si los creyentes no abren caminos para Dios. 
Tenga eso en la mira, nuestras oraciones con la mente de Dios deben 
incrementarse grandemente. Que podamos orar exhaustivamente—esto 
es, que podamos orar en todas las direcciones—para que la voluntad 
de Dios prospere en todas los sitios. Aunque nuestras actividades entre 
los hombres sean importantes, nuestro trabajo con él Señor, mediante 
las oraciones, es mucho, mucho más importante.

No debemos orar solamente por nuestras necesidades. En el cielo y 
en la tierra solo una oración es legítima y aceptable para Dios—la que 
Le pide que se cumpla Su voluntad. NUESTRAS NECESIDADES SE 
DEBERIAN PERDER EN LA VOLUNTAD DE DIOS. Pedir al Señor, 
directamente, que supla nuestras necesidades, cualesquiera que sean, 
no puede ser considerada una oración de alto nivel. En la oración, las 
necesidades personales deben ser tocadas indirectamente, pidiendo 
primero que la voluntad del Señor sea hecha. Este es el secreto de la 
oración, la llave para la victoria en la oración.

La oración verdadera es trabajo real. [Pero sabemos y recientemente 
hemos recordado con la analogía de dos personas que realmente 
quieren estar juntas, que no es puramente el resultado de “haga eso”, 
Yo soy Dios” mas Él es tan cautivante y amoroso que somos atraídos a 
Él]. Orar de acuerdo con la voluntad de Dios y solamente pidiendo Su 
voluntad es verdaderamente un trabajo que exige la negación personal. 
A menos que nos despojemos completamente de nosotros mismos, y 

no tengamos el mínimo interés propio, pero vivamos absolutamente 
para él Señor y procuremos Su gloria solamente, no queremos lo que 
Él quiere, no procuramos lo que Él procura, ni oramos de la manera 
que Él desea que oremos. Sin duda, trabajar para Dios sin el interés 
propio es muy difícil; PERO ORAR SIN NINGUN INTERES PROPIO 
ES ¡AÚN MAS DIFICIL! No obstante todos los que viven para Dios 
deben hacer eso.

Prevalece un serio error en nuestra comprensión, esto es, que 
siempre pensamos en la oración como un canal para expresar lo que 
necesitamos—como nuestro pedido de socorro a Dios. No percibimos 
que orar es pedir que Dios realice Sus necesidades. Esto no quiere decir 
que lo cristianos nunca deben pedir al Señor que supla sus necesidades. 
Solamente sirve para indicar que primero necesitamos comprender 
el significado y los principios de la oración. Si nuestra oración tiene 
solamente el propósito de conseguir nuestro plan y expectativas, 
no tienen mucho valor en el mundo espiritual. La oración necesita 
originarse en Dios y nosotros correspondemos a Él. Es de Dios y se 
inicia en Dios. Esta oración tiene mucho valor. Para tener una oración 
así, aquel que ora necesita no solamente aproximarse delante de Dios 
personalmente con frecuencia, pero también Él necesita permitir que 
su voluntad se vuelva la Voluntad de Dios. Su pensamiento necesita 
volverse el pensamiento de Dios. Siendo que él habitualmente vive 
en la presencia de Dios, tal persona entiende y conoce Su voluntad y 
pensamientos. Y estas voluntades y pensamientos divinos naturalmente 
se vuelven sus deseos, que él entonces expresa en la oración.

Oh como necesitamos aprender ese tipo de oración. Aunque somos 
débiles e inmaduros, así mismo podemos aproximarnos a Dios y dejar 
que Su Espíritu traiga a nuestra voluntad para dentro de la voluntad 
de Dios y nuestro pensamiento para dentro del pensamiento de Dios. 
Al nosotros palpar un poco de su voluntad y pensamiento, volvemos 
a entender un poco mejor como Él trabaja, y lo que Él requiere de 
nosotros para que entonces poco a poco la voluntad y pensamiento 
de Dios que sabemos entra dentro de nosotros se vuelva en nuestra 
oración. Y esa oración tiene gran valor. Finalmente, es la voluntad 
declarada de Dios que debemos tener una comunión mas inteligente 
e intima con Él. Él desea que nosotros—sus muchos hijos—nos 
acerquemos a Él y a Su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él desea 
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que muchos sacerdotes acompañen al gran Sumo Sacerdote (aquel que 
“vive siempre para interceder por ellos” Hebreos 7:25) en la obra de 
la intercesión. “al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al 
servicio de Dios su Padre” (Apocalipsis 1:6) “Pero ustedes son…real 
sacerdocio” (1 Pedro 2:9) NVI.

Que Jesús continué revelando en el nombre del Padre y amor a 
nosotros. Al enseñar a sus discípulos como orar, recordemos que Él 
comenzó con “Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea Tu 
nombre.” Por revelación, que él Espíritu Santo pueda mostrarnos de 
manera progresiva, con la experiencia de la vida diaria, el significado 
de esas palabras.


