
 

Con fe ren cia  para las  ig le s ias  e n  e l n ore ste  

18-20 de  se ptiembre  de l 2020 

TEMA GENERAL: LA ORACIÓN Y EL MOVER DEL SEÑOR 

Mensaje uno 

El s ign ificado de  la  oración , e l prin cipio  de  la  oración  

y  e l m in is te rio  de  oración  de  la  ig le s ia  

Lectura  bíblica: Mt. 6:9-10; 18:18-20; J n. 15:7; Ef. 6:18; 1 J n . 5:14; J ud. 20 

I. El ve rdade ro s ign ificado de  la  oración  e s  con tactar a  Dios  e n  n u e stro  e spíritu  y 

absorber a  Dios  m ism o ------J u d. 20; J n . 14:13; 15:7: 

A. La oración  es el contacto que t iene el espír itu  humano con el Espír itu  divino, en  el cua l 

inha lamos a  Dios------J ud. 20; J n. 4:24. 

B. Las oraciones genuinas son  aquellas en  las cua les nos mezclamos con Dios el Espír itu 

en  nuest ro espír itu ------J ud. 20; Ef. 6:18; Ro. 8:16; 1 Co. 6:17: 

1. La oración  debe ser  una  oración  conjunta  en la  que Dios se mezcla con  nuest ro 

espír itu . 

2. Las verdaderas oraciones ------aquellas en  las que par t icipan  Dios y el hombre------ son 

el resu ltado de que el Espír itu  de Dios se mezcle con  el espír itu  del hombre y el 

espír itu  del hombre se mezcle con el Espír itu de Dios------J ud. 20; Ro. 8:4, 26. 

3. En esta  oración  Dios y el hombre se mezclan  conjuntamente, y Dios es el In iciador  y 

el Mot ivador ; Dios ora en  el hombre, y el hombre ora en  Dios ------J ac. 5:17. 

C. Si hemos de ofrecer  oraciones genuinas, oraciones que s on in iciadas por  Dios y que 

tocan  a  Dios, es preciso que oremos en  el Espír itu  Santo; orar  en  el Espír itu  Santo 

significa  que nosot ros y el Espír itu  Santo oramos juntos en la  comunión de los dos 

espír itus------J ud. 20; 2 Co. 13:14; Fil. 2:1. 

D. Aquellas oraciones en  las cua les contactamos a  Dios, inha lamos a  Dios, absorbemos a  

Dios y somos llenos de Dios son  oraciones genuinas; solamente oraciones de esta  clase 

deben ofrecerse a  Dios------Ap. 5:8; 8:3-4. 

II. Debem os orar conforme  al prin cipio  de  la  oración ; só lo  aqu e llas  or acion e s que  

son  con forme  al principio  de  la  oración  tie n e n  valor ------Mt. 6:9-10; J n . 15:7; 1 J n . 

5:14: 

A. El pr incipio de la  oración  consiste en  que el pueblo de Dios debe orar  an tes de que Dios 

comience a  obrar ------Mt. 18:18-20; J n. 15:16: 

1. Dios no actuará  independientemente, n i cumplirá  Su  voluntad por  Sí solo; an tes 

bien , Él únicamente cumplirá  Su  voluntad cuando Su pueblo esté de acuerdo con  Él 

y sea uno con  Él en  oración ------Col. 1:9; 4:12. 

2. La in tención  de Dios es llevar  a  cabo Su voluntad por  medio de nuestra  oración ; la  

voluntad de Dios se cumple cuando nosot ros oramos en  unión  con  Él------J n . 15:7; 

1 J n . 5:14. 

B. La oración  es aquella  en  la  cua l los creyentes laboran  junto con  Dios para  llevar  a  cabo 

Su voluntad------Col. 4:2, 12; Mt . 6:9-10: 

1. El propósito de la  oración  es que nosot ros seamos uno con  la  voluntad de Dios a  fin 

de que Dios pueda  obrar ------Ap. 4:11; 5:8; 8:3-4. 

2. La oración es la  unión de la  voluntad de los creyentes con la  voluntad de Dios y el que 

los creyentes expresen verbalmente la  voluntad de Dios; la  oración es aque lla  en  la  

cua l los creyentes le piden  a  Dios que cumpla Su voluntad ------J n. 15:7; Mt . 6:9-10. 

3. El verdadero significado de la  oración  consiste en  que la  persona que ora  desee que 

se cumpla  la  voluntad de Aquel a  quien ora ------26:39: 
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a . Debemos hacer le eco a l deseo del corazón de Dios y vaciar  nuest ros corazones de 

cua lquier  ot ro deseo para  buscar  a  Dios y pedir le que cumpla  Su voluntad.  

b. Sólo existe una oración legít ima en todo el universo ------solamente hay una oración  

que agrada  a  Dios------ aquella  en  la  cua l le pedimos que se cumpla  Su 

voluntad------6:9-10; 7:21; 12:50; J n. 6:38. 

C. Si nosot ros no laboramos junto con  Dios en  la  oración, n i preparamos el camino para 

que se lleve a  cabo Su voluntad por  medio de la  oración  n i con  toda  oración  le permi-

t imos a  Él moverse en  múlt iples dir ecciones, Él no hará  nada  n i podrá  llevar  a  cabo 

nada------Mt. 6:9-10; 18:18-20: 

1. La obra  más importante que podemos realizar  consiste en abr ir le el camino a  Dios; 

orar  sin t iendo simpat ía  con  Dios es más impor tante que hacer  cua lquier  ot ra  

cosa------Hch. 6:4; 10:9. 

2. Dios puede obrar  únicamente en  aquellos asuntos en  los cua les Sus h ijos sienten 

simpat ía  con  Él; Él no está  dispuesto a  obrar  en  aquellos asuntos en los que n in -

guna  oración  ha sido ofrecida, es decir , aquellos asuntos en  los que la  voluntad de 

Su pueblo no se ha unido a  Él------1:14; 4:24-31; 12:5. 

D. Debemos ver  el pr incipio por  el cua l Dios lleva  a  cabo Su obra  y la  clave para  Su 

mover ------J n . 15:7: 

1. Dios no puede hacer  lo que Él desea  hacer  a  menos que el hombre lo desee ------4:34; 

5:30. 

2. Éste es un  pr incipio muy claro: au nque Dios decida  hacer  a lgo, Él no lo hará 

inmediatamente------15:7. 

3. Todas las obras de Dios en  la  t ier ra  pueden llevarse a  cabo únicamente cuando una 

voluntad en  la  t ierra  está  de acuerdo con  dichas obras y decide llevar las a  cabo------

1 J n . 5:14. 

4. Todo lo relacionado con Dios puede cumplir se únicamente cuando hay una  voluntad 

en  la  t ierra  que coopera  con  Él; Dios requiere que la  voluntad del hombre esté en 

armonía con Su voluntad------Mt. 6:9-10; 26:39. 

E. El punto más elevado de nuestra  labor  con  Dios es que le pidamos en  unanimidad que 

Dios lleve a  cabo lo que Él desea  hacer ------1 Ti. 2:8; Hch. 1:14; 6:4. 

III. Las re u n ion es  de  oración  tie n e n  por fin alidad e je rce r e l m in is te rio  de  oración  de  

la  ig le s ia ------1:14; 4:23-31; 13:1-4; 16:25: 

A. El minister io de oración  de la  iglesia  consiste en  que Dios le diga  a  la  iglesia  lo que Él 

desea hacer  y que la  iglesia  ore en  la  t ier ra  por  lo que Dios desea hacer ; esta  oración le 

pide a  Dios que lleve a  cabo lo que Él desea  hacer ------Mt. 18:18-20. 

B. Dios por  Sí mismo no puede hacer  lo que desea; Él t iene que hacer lo con la  cooperación 

de la  iglesia ------Hch. 12:5. 

C. El minister io de la  iglesia  consiste en t raer  a  la t ierra  la  voluntad del cielo------Mt. 6:9-10: 

1. La oración que tenga  la  na tura leza de obra  o minister io es aquella  en  la  cua l noso-

t ros nos ponemos de par te de Dios, deseando lo mismo que Dios desea ------Col. 1:9; 

4:12. 

2. La obra  más elevada  y de mayor  t rascendencia  que puede rea lizar  la  iglesia  

consiste en  ser  un  canal de la  voluntad de Dios; la  iglesia  es el cana l de la  voluntad 

de Dios por  medio de la  oración ------Mt . 6:9-10. 

D. El significado de la  oración  de la  iglesia  es que cuando Dios desea  hacer  a lgo, la  iglesia  

ora  por  ello pr imero para  que se cumpla  y se logre así la  meta  de Dios ------18:18-20: 

1. En el cielo, el poder  de Dios es ilimitado, pero en  la  t ier ra , el poder  de Dios  se 

manifiesta  a l grado en  que la  iglesia  ore------6:9-10. 

2. El minister io de la  iglesia  es la  oración; la  iglesia  t iene que ofrecer  oraciones 

importantes, oraciones ser ias y oraciones poderosas, oraciones que manifiestan  a  

nuest ro Dios y abren  el camino para  que Él lleve a  cabo Su mover ------J n . 14:23; 

15:16; 16:23-24; Hch. 4:24-31. 


