
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 15/07/’06 
El Poder de Tú Oración 

Intro: El vinculo entre tú y yo es el hablar, pero mas sin embargo el vinculo entre Tú y Dios es el orar, a cada cuanto te comunicas con tu 
creador… o mejor aun cuanto te acercas a Dios en oración, cuando tienes necesidad, cuando tienes problemas, cuando estas afligido???. .  

 
Estad siempre gozosos. “Orad sin cesar”.  

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 
1Timoteo 5:16-18 

--- 
 

Primero que nada Dios te Bendiga!!!, antes de empezar el mensaje vamos a hacer unos pequeños links (vínculos); de lo que 
hemos aprendido en las semanas anteriores… Primero: tienes que conocer que el “Leer y Escuchar” La Palabra de Dios edifica tu vida y 
te muestra su poder y sabiduría, Segundo: que conociendo La Palabra de Dios sabrás que ha hecho y que podrá hacer por ti ese es “El 
Poder de Su Palabra” y Tercero: aprendimos la semana anterior que cuando nosotros hablamos (declaramos) algo para nuestra vida fluye 
poder de nuestro labios y que en nuestra boca esta el poder de la vida y de la muerte ese, si ese es: “El Poder de Tú Palabra”. Prepara tu 
corazón para algo extremadamente asombroso, poderoso, que renovara tu manera de pensar, tú forma de vivir y romperá yugos, conoce lo 
que Dios tiene para Ti. 
Nota: si por alguna razón no conoces la tres predicas anteriores, te invitamos a que las leas o descargues de nuestra página principal, 
recuerda que el que sale ganando con esto eres tú “Edifica tu vida”.   
 
Oración: La palabra oración denota un acto de orar, interceder, mediar, juzgar; pero si estudiamos sus sinónimos vemos que quiere decir: 
Plegaria, Invocación, Rogativa, Adoración, en el antiguo testamento el la Biblia hebrea, la palabra orar solo aparece 84 veces. Pero mejor 
veamos ante los ojos de La Palabra de Dios acerca de la Oración. 
 Vamos a empezar a estudiar el tema y en el desarrollo del mismo se van a unir los vínculos con los mensajes anteriores. Solo un 
pequeño punto: cuando nosotros necesitamos algo de Dios de que modo le pedimos… por medio de la oración verdad???. Dios en su 
Palabra nos muestra que tiene miles de promesas, regalos, recompensas etc.…  y definitivamente si Él lo dijo así serán (Amén, así sea); 
entonces empecemos!!!! 

 
Mateo 7:7-8 
7:7 "Pedid, y se os dará;  buscad,  y hallaréis; llamad, y se os abrirá, 
7:8 porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 

 
La Poderosa Palabra de Dios nos muestra que cuando nosotros le pedimos nos da; cuando lo buscamos encontramos; cuando 

llamamos a su puerta nos abre;  entonces de ello surge una pregunta: Tú, cuando has estado necesitado de algo y has orado a Dios???, yo 
creo que si, porque yo si lo he hecho, en muchos casos Dios me ha contestado; pero que pasa cuando no me contesta: acaso no prometió 
El, que nos contestaría o nos daría!!! Porque escrito está!!!, esto me intriga, acaso Dios se equivoco cuando escribió su Palabra… no 
creo!!!, veamos por nuestra oración no es contestada… 

 
Santiago 4:3 Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 
 
Zacarías 7:9-14  
7:9 "Así habló Jehová de los ejércitos: Juzgad conforme a la verdad; haced misericordia y piedad cada cual con su hermano; 
7:10 no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano". 
7:11 Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír; 
7:12  endurecieron su corazón como diamante, para no oír la Ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los 

primeros profetas. Por tanto,  Jehová de los ejércitos se enojó mucho. 
7:13 "Y aconteció que, así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, 
7:14 sino que los esparcí como con un torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue 

desolada tras ellos, sin quedar quien fuera ni viniera; pues convirtieron en desierto la tierra deseable". 
 



 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

2Cronicas 7:14  si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos,  perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 
 
Salmos 18:6  En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. 
 

Dios en su gran poder prometió cumplir sus promesas y dice que: “porque todas las promesas de Dios son en Él  "sí",  y en Él  
"Amén",  por medio de nosotros” (2Corintios 1:20). Entonces quiere decir que Dios no se equivoco cuando dijo esas Palabras de que daría y 
abriría; pero mas sin embargo hay unas mínimas y pequeñas condiciones, por los cuales nuestras oraciones no son contestadas, tienen 
que se muchos más pero enumeremos los anteriores: 
En Santiago: cuando tu oras, que pides???, o con que fines le pides a Dios???. 
En Zacarías: este esta bueno!!!, dice que Dios no escucho a las personas porque: antes las personas no lo escucharon a Él, la pregunta es 
la siguiente: escuchas a Dios y Su Palabra???.  
En Crónicas: Cual es tu actitud al orar, Full Actitud o no???, pides exigentemente; pides egoístamente, pero lo mas importante como te 
presentas ante Dios para pedir: soberbio???, enojado???, que se yo… o humilde???. 
En Salmos: En salmos me gusta mucho lo que dice: en mi angustia…. Cuando nosotros estamos angustiados; nuestro corazón es molido 
y no esta soberbio esta contrito y que se yo talvez humillado por eso esos corazones no los desprecia Dios… y dice que ese clamor llega a 
los oídos de Dios. 
  
 Dios no puede fallar a sus promesas; porque el no lo puede hacer, aunque quisiera porque se negaría a si mismo; porque Jesús es 
la Palabra = Verdad (se recuerdan) entonces si esto no pasara seria una Palabra mentirosa, nooo??? verdad!!!. 
 
 La oración tiene mucho, pero mucho poder por dos cosas simples y sencillas: 
Porque se une el Poder de Nuestra Boca, con el Poder de La Palabra de Dios; como así???. 
Pensemos en lo siguiente: Recuerdan que en nuestra boca esta la vida y la muerte… y cuando oramos, lo hablamos y lo expresamos con 
palabras (esa es otra doctrina sana… y sabio consejo no ores solo con el pensamiento porque: a Dios le gusta oír tu desafinada voz 
(mentira por lo desafinada) y en casos, en la mayoría de ellos no controlamos bien nuestros pensamiento, pensamos en otras cosas 
cuando oramos solo con la mente). Porque para con Dios no van a orar pidiendo maldición para alguien mas y si así lo haces, cambien esa 
manera de actuar en la oración (de todos modos ahí ni los escucha Dios, pero recuerden el poder que hay en su boca). Para con Dios van 
a platicar y pedir bendición y esas palabras son de beneficio para su vida y para la de Dios… entonces La Palabra de Dios se hará eficaz y 
viva en ustedes, por Bendecirse y Bendecir a los demás. 
 
1Pedro 3:9-12 
3:9  No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición, 
3:10  porque: "El que quiere amar la vida y vera días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño; 
3:11  apártese del mal y haga el bien; busque la paz y sígala, 
3:12  porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones; pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el 

mal". 
 
 Este vínculo me gusta mucho; porque habla sobre la actitud (maldición por bendición), habla sobre prosperidad (días buenos), 
habla sobre el poder de Tú palabra (refrenar la boca del engaño),  habla de la santidad (apartados para… hacer el bien) pero nuestro punto 
principal es, la oración, porque aquí dice que: los ojos de Dios están sobre los justos (son los que hacen todo lo anterior) y el esta atento a 
sus oraciones (el que este atento a nuestras oraciones ese es el Poder de Su Palabra, porque promete). 

 
Pero aun no hemos aprendido a orar???.  Eso mismo les paso a los discípulos de Jesús:  

 
Lucas 11:1 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. 
 
 Los discípulos de Jesús se percataron de algo importante, se dieron cuenta de que cuando Jesús 
oraba pasaba algo, incluso Jesús se apartaba para orar lo hacia solo y por eso dejo esta preciosa 
enseñanza 



 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Mateo 6:5-8 
6:5 "Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los 

hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 
6:6 Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en 

público. 
6:7 "Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 
6:8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. 
 
 Perdón por esta pregunta, porque es algo fuerte: eres tu un gentil o hipócrita??? Según lo que leímos anteriormente, porque Yo 
(Hernán) un día lo fui, hasta que conocí la verdad y esta verdad me liberto!!!, yo era semejante a ellos, pensaba que a Dios entre mas le 
neceará mas rápido me iba a contestar, pero a Dios no les gusta los necios… La enseñanza aquí es la siguiente, “Pero tú, cuando ores, entra 
en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto”, saben que nuestros cuartos (habitaciones) es nuestro bunker (tu lugar de 
refugio; eso es en el ejercito: en donde se resguardan de los ataques del enemigo); cuando nos enojamos, cuando estamos solos, cuando 
estamos tristes, cuando estamos alegres; acudimos a nuestra habitación. Como aquí solo preguntas somos: tu que haces en tu cuarto???, 
es fácil contestar verdad. Porque crees que Jesús escogió decir tu cuarto en lugar de decir la iglesia (o sinagoga); sabes porque: porque en 
tu habitación te liberas y te desahogas de todo lo que te pasa, de todo lo que te rodea… es tu bunker, para resguardarte del enemigo o 
peor aun también para resguardarte de Dios. Quieres que te lo demuestre por medio de La Palabra que pasan cosas asombrosas de parte 
de Dios en nuestra habitación: 
 
1 Reyes 17:17-18 
17:17  Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. 
17:18  Entonces dijo ella a Elías: -¿Qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? 
17:19 -Dame acá tu hijo -le dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. 
17:20 Luego clamó a Jehová diciendo: "Jehová, Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir su hijo?" 
17:21 Se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová: "Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño". 
17:22 Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y este revivió. 
17:23 Tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo:--Mira, tu hijo vive. 
17:24 Entonces la mujer dijo a Elías: --Ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. 
 

Que opinas ahora de fusión o combinación del Poder de La Palabra de Dios, el Poder de tú Palabra, el Poder de la Oración y a esto 
agradémosle la habitación. Porque crees que Elías acudió a su habitación, imagínate; talvez estaban en la sala y su cuarto estaba 3 
minutos de ahí (exagerando también); mi pregunta es: porque se lo llevo a su habitación???, sabes porque: él ya sabia que tenia una 
convivencia mas intima con Dios en su aposento que en cualquier otro lugar… pongámoslo así; esa es la puerta directa a su convivencia 
con Dios!!! Y si no es así, porque no lo sano ahí en el lugar donde estaba. Pues si es cierto porque esta escrito!!!, pero mas adelante vamos 
a hablar otra ves de Elías… y continuemos, en esta aventura de la Palabra de Dios!!! 
 
 En la Biblia hay ciento de historias de oraciones, de oraciones no contestadas, de oraciones contestadas, de oraciones inmediatas, 
de oraciones a largo plazo, vale la pena mencionar una par: 
 
1Samuel 25:5-6 La oración no contestada de Samuel, porque no fue recto ante los ojos de Dios. 
1Crónicas 4:9-10 La oración de Jabes, que fue contestada de inmediato!!! (esta es una buena actitud de Fe). 
Josué 10:12-14Gracias a la oración de Josué se detuvo un día entero en la tierra (esta comprobado científicamente)  

 
Pensaron que se me había olvidado… aquí esta el desenlace (de la semana anterior) de lo que Elías, declaro con su boca para que 

no lloviera, por mucho tiempo, saben que hizo para que esto pasara: Oro. 
 

Santiago 5:17-18 
5:17  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres años 

y seis meses. 
5:18  Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. 
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La oración puede mucho!!! Una oración limpia y justa delante de los ojos de Dios… conozcamos que Dios nos ha dado mas poder 
del que nosotros podamos imaginar, pero mas sin embargo el nunca deja pasar la oportunidad de que nosotros utilicemos ese pode para el 
bien, para lo cual definitivamente has sido creado… 

Recuerden: “Cada quien comerá hasta el cansancio del fruto de sus labios” (Proverbios 18:20)  
 Así como lo dejo Dios escrito dice que también por el fruto de nuestros labios no solo comeremos sino que alcanzaremos 
salvación, sanidad, perdón… etc.  
 
Santiago 5:15-16 
5:15  Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados. 
5:16  Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 

 
Solo hay algo que tengo que compartirte para terminar, el milagro mas grande no es que tú demuestres el poder de tu oración para 

sanidad, para perdón, para prosperidad; aunque es importante, la primera oración que debes de hacer delante de Dios es: La Oración de 
Fe, para que alcances vida eterna… ese es el milagro mas grande que puede existir en tus labios, declarar que un día alguien murió por ti y 
por mi!!!, esa debe de ser tu primera oración delante de Dios y luego empieza a pedir prosperidad, salud y mas; primero gánate la vida 
eterna. 

ACEPTA A JESÚS EN TU CORAZÓN!!! 
 
 
CONCLUSIÓN: Cuando tu oras; ocurren cosas poderosas mas de la que te imaginas, este es el poder que Dios puso delante de ti!!! 
Porque cerca de ti esta palabra, no esta ni lejos, ni en lo alto; ora a Dios de una manera agradecida, esperando recibir lo que pides (eso es 
FE), la oración es poderosa, porque esa es: “La oración eficaz del justo que puede mucho”.      
 

DIOS TE BENDIGA!!! 
 
Eclesiastés  5:2  No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo,  y tú sobre la tierra. Sean, por 
tanto, pocas tus palabras. 

Proferir: pronunciar, articular, alegar 
 
ORACIÓN NO CONTESTADA 
1Samuel 25:5 
28:5  Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos,  tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. 
28:6  Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por el Urim ni por los profetas. 
 
Ezequiel 14:1-5  
14:1 Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. 
14:2 Y vino a mí palabra de Jehová,  diciendo: 
14:3 "Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo 

alguno consultado por ellos? 
14:4 Háblales,  por tanto, y diles: "Así ha dicho Jehová, el Señor: Cualquier hombre de la casa de Israel que haya puesto sus ídolos en su corazón y que haya establecido 

el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y que acuda al profeta, yo, Jehová, responderé al que acuda conforme a la multitud de sus ídolos, 
14:5 para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos a causa de sus ídolos". 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 
atte. nan_mr 

 


