
POR:       REV.  RICARDO GIRÒN 
 

LUGAR: CATEDRAL DE VIDA. AYUNO SÁBADO 14 DE ENERO 2007. 
 

TEMA: HECHOS 2007 
 

TÍTULO: MODELO PARA UN MILAGRO 
 

BASE BÍBLICA: HECHOS 3:1-6 
 

PROPÓSITO: DEVOCIONAL 
 
OBJETIVO: COMPRENDER QUE SIGUIENDO LAS NORMAS DEL SEÑOR PODEMOS VER UN MILAGRO. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
  

I. PRIMERO: LA UNIDAD MINISTERIAL. (3:1ª) 
 

A. LA UNIDAD. 
 

1. La unidad esta reflejada, en ver a estos dos discípulos trabajar juntos. 
 

2. Para Pedro, Juan era un compañero de ministerio, a pesar de lo que Jesús dijo de 
él.(Juan 21:20-22). 

 
3. La unidad debe ser alimentada con esta humildad, cada uno ocupando el lugar que le 

pertenece en el cuerpo de Cristo. 
 

4. LA UNIDAD ROMPE LA INDIVIDUALIDAD. POR ESO PABLO DICE “SEAN DE UN 
MISMO SENTIR”. 

 
5. unánimes juntos, homothumadon; Strong #3661: Estar de acuerdo, de mutuo 

consentimiento, mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente y compartir 
un solo propósito.  

 
6. Los discípulos tenían unanimidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en 

la iglesia recientemente fundada.  
 

7. En cada uno de los casos en que se usa, homothumadon indica armonía, la cual 
conduce a la acción.1 

 
8. (1Cor. 1:10 ) Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 

habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 

 
9. (2 Cor.13:11) Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un 

mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 
 

10. (Efesios 4:3) solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 
 

11. (I Pedro 3:8) Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables; 

 
B. LAS  BENDICIONES DE LA UNIDAD. 

 
1. La unidad, atrae el poder de Dios.(Mateo 18: 18-19) De cierto os digo que todo lo que 

atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado 
en el cielo. 19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la 
tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en 
los cielos. 

                                                 
1Hayford, Jack W., General Editor, Biblia Plenitud, (Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, c1994. 
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2. La unidad, atrae la presencia de Dios. (MATEO 18:20) Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos). 

3. La unidad, atrae el éxito (Eclesiastés 4:9- 11) Mejores son dos que uno; porque tienen 
mejor paga de su trabajo. 10 Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero 
¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 11 También si dos 
durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? 12 Y si 
alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe 
pronto). 

 
ILUSTRACIÓN: GRÀFICA—TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. SEGUNDO: LA ORACIÓN. (3:1b). 
 

A. LA ORACIÓN. 
 

1. La vida de la iglesia primitiva, estuvo marcada por la VIDA DE ORACIÓN. 
 

2. Para ellos no era una opción, era la VIDA. 
 

3.  Los judíos acostumbraban orar tres veces al día: en la mañana (a las nueve), en la tarde 
(a las tres) y en la noche (a la puesta del sol). En estos horarios los judíos devotos y los 
gentiles temerosos de Dios a menudo iban al templo a orar. Pedro y Juan iban al templo 
a las tres de la tarde.2 

 
4. Dice el texto “y la hora de la oración” 

 
5. CUANTAS COSAS PUEDEN SUCEDER EN EL MOMENTO DE PREPARARNOS PARA 

LA ORACIÓN. 
 

a) Se puede esperar distracción. 
b) Se puede esperar problemas 
c) Se puede esperar cansancio 
d)  Se puede esperar necesidades. 
e) Se puede esperar ansiedad 

B. La Biblia al hablar de oración usa distintos términos en Hebreo y Griego: 
1. Hebreo: 

a) palel interceder en un juicio, por salvación, lo que hizo Abraham por Sodoma.  
b) atar: interceder ante una necesidad de otra persona, Job por sus amigos.  
c) na: suplicar algo, como pidiendo un favor. Faraón a Moisés en las plagas.  
d) kjalá: pedir con aflicción, como el que lo hace desesperado, de último recurso. 

Naamán el sirio, no por fe, sino porque ya no queda de otra.  
e) kjanán: implorar gimiendo y postrado, el que derrama su corazón, viendo a Dios 

como amigo. Ana por un hijo. Abraham reconocido por Dios como amigo.  
f) tefilá: intercesión con alabanza. Como David lo hacía.  
g) tselá: pedir algo postrándose ante Dios. Nehemías oraba de esta manera.  
h) siakj: orar meditando, puede ser en la Palabra o en uno mismo, a toda hora. 
i) pagá: interceder o interponerse con importunidad, sin importar hora, lugar o precio 

que se deba pagar, esto hizo el Señor Jesús por nosotros.  
j) béa: pedir buscando, solicitando o demandando, lo que nos manda hacer el Señor 

al decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis.  
k) takjinná: suplicar alabando y adorando a Dios, como lo hacía Salomón.  
l) lakjaah: oración privada, como en susurro. Lo que hizo Nehemías cuando estuvo 

ante el rey.  

                                                 
2Barton, Dr. Bruce B., Editore, Biblia del Diario Vivir, (Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, 
c1996. 
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2. Griego: 
a) proseújomai: pedir adorando, así nos manda el Señor Jesús orar.  
b) parakaléo: orar confrontando o consolando. Jesús dijo que pudo haber usado este 

tipo de oración al pedir 12 legiones de ángeles para ayudarle durante su 
aprehensión.  

c) déomai: pedir suplicando. Así oraba Cornelio el centurión.  
d) eujomai: orar deseando algo bueno para otro. Pablo oraba por sus discípulos.  
e) proseujé: adorar. Así perseveraba la Iglesia primera.  
f) déhsis: orar suplicando o rogando. Pablo oraba por Israel.  
g) énteuxix: una entrevista con Dios. Sentarse a platicar como un amigo, alguien que 

quiere un diálogo con Dios, preguntar y recibir respuestas.  
h) eujé: oración haciendo un voto o declarando perdón para que fluya la salud.  

 
 

C. PROGRAMA DE ORACIÓN 
 

1. Programa de oración PERSONAL 
 
2. Programa de oración DE LA IGLESIA. 

 

A. La oración en la vida de Jesús. 
Recorrida por los cuatro evangelios 
Primer acercamiento. Listado de las citas que hacen referencia a la vida de oración 
de Jesús. 

1. a) Evangelio de Marcos: 
1, 21 Participaba de la oración del día sábado en la sinagoga. 
1, 35 Ora de madrugada, en lugares tranquilos, en soledad. 
1, 39 Frecuentaba las sinagogas (que eran casas de oración) 
6, 41 Bendice los panes y pescados en la multiplicación de los panes. 
6, 46 Luego de la multiplicación de los panes (y de esa jornada de enseñanza al 
pueblo), se va al cerro a orar. 
7, 34 Antes de curar al sordomudo mira al cielo y suspira conmovido. 
8, 8 En la segunda multiplicación de los panes da gracias y bendice los alimentos. 
9, 29 La oración le da fuerzas para superar el poder del mal. 
11, 24-25 Enseñanzas sobre la oración. 
14, 22-24 Bendice y da gracias en la Ultima Cena. 
14, 32  Ante la adversidad y el conflicto se retira a orar en Getsemaní para buscar la 
voluntad del Padre. 
15, 34 En la cruz, próximo a la muerte, ora con las palabras del salmo 22. 

2. b) Evangelio de Mateo 
6, 5-8 Enseñanzas sobre la oración: no aparentar, en secreto, con pocas palabras. 
6, 9-13 Enseña el padrenuestro 
11, 25 Oración de alabanza de Jesús al Padre 
14, 19 Bendice y da gracias por los alimentos en la multiplicación de los panes. 
14, 23 Sube al cerro a orar solo. 
15, 36 Da gracias en la segunda multiplicación de los panes. 
26, 26 Bendice y da gracias en la Ultima Cena. 
26, 30 Canta los Salmos en la Ultima Cena. 
26, 11  Ante la proximidad de la muerte se retira a orar para buscar la voluntad del 
Padre. 
26, 46 Al morir, se dirige al Padre con un lamento del Salmo 22. 

3. c) Evangelio de Lucas 
2, 46 En el Templo, la casa de su Padre, a los doce años de edad. 
3, 21 En el momento de su bautismo, se encuentra orando 
4, 1-2 Antes de iniciar su predicación se retira al desierto y ora durante 40 días. 
4, 3- 12 Al ser tentado responde con la fuerza de la Palabra. 
4, 16 Tenía la costumbre de ir a la sinagoga (la casa de oración) los días sábado. 
5, 16 Buscaba lugares tranquilos para orar. 
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6, 12-13 Antes de elegir a sus discípulos sube al cerro y pasa la noche en oración. 
9, 16 Bendice los alimentos en la multiplicación de los panes. 
9, 18 Se retira a lugares apartados para orar 
9, 28 Sube a un cerro a orar y mientras estaba orando se transfigura. 
10, 17 A la vuelta de la misión de los setenta y dos, bendice y da gracias al Padre. 
11, 1  Al ver cómo él oraba sus discípulos le piden que les enseñe a orar. 
11, 2  Les enseña el Padrenuestro. 
18, 1  Enseña a sus discípulos la necesidad de perseverar en la oración (ser 
constantes). 
18, 9  Les enseña la humildad en la oración. 
22, 17-19 Da gracias en la Ultima Cena. 
22, 39 Como era su costumbre, fue a orar al monte de los Olivos. 
22, 40 Les enseña a sus discípulos a orar para no caer en la tentación. 
22, 41 Ante la proximidad de la muerte ora para buscar la voluntad del Padre. 
23, 46 Al morir, sus últimas palabras se dirigen al Padre con un Salmo (31). 
24, 30 Los discípulos de Emaús lo reconocen al bendecir y partir el pan. 

4. d) Evangelio de Juan 
2, 13 Participa de las Fiestas de su pueblo. 
5, 1 Participa de las Fiestas de su pueblo. 
6, 11 Da gracias por los alimentos en la multiplicación de los panes. 
11, 41-42 Se dirige al Padre para darle gracias porque siempre lo escucha, antes de 
resucitar a su amigo Lázaro. 
17, 1  Jesús ora, antes de morir, por el nuevo pueblo santo. 
  

B. Características de la vida de oración de Jesús: 

1. Segundo acercamiento. Buscando las constantes que se repiten en la 
vida de Jesús. 
En listado precedente puedes encontrar varios textos que se repiten, especialmente 
en los sinópticos. También puedes descubrir citas que pertenecen a un solo 
evangelista. Comparando y agrupando las referencias señaladas podemos extraer 
algunas conclusiones. 
- Jesús es una persona acostumbrada a orar. La lectura de cualquiera de los 
evangelios sinópticos nos entrega la imagen de un Jesús que ora con asiduidad y 
dedicación. 
- Jesús participa de la religiosidad de su pueblo. Va a las sinagogas (casas de 
oración) y a las Fiestas de Procesión a Jerusalén. 

2. - La oración de Jesús está integrada a su vida y a su misión. 
- Jesús le da importancia a la oración. Busca lugares y momentos para estar solo y 
poder orar con libertad y entrega. Supera los legalismos de los tiempos 
determinados para orar. Jesús ora en la vida y prolonga muchas veces los 
momentos de oración que, como buen judío, debía dedicar diariamente. 

3. - La oración de Jesús es un encuentro de intimidad con el Padre. 
 Cuando Jesús ora (salvo la oración del salmo 22 en la cruz) se dirige a Dios 
llamándolo Padre. La palabra Abba, que encontramos en los evangelios como 
característica de Jesús significa Papi, Papaíto, y era una manera sencilla que 
utilizaban los niños para dirigirse a su padre." Este término arameo, nacido en el 
lenguaje familiar y que era en su origen una palabra infantil, no se encuentra en 
ningún lugar en las oraciones judías. Constituye seguramente una forma de hablar 
propia de Jesús ..." (Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento, pág. 86. 
Jeremias, Ed. Sígueme). 

4. - Jesús conoce la Escritura y ora con ella.  
Tanto en el relato de la tentación en el desierto como en la cruz encontramos a 
Jesús haciendo referencia a textos de la Escritura. 
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5. - Jesús ora en los momentos difíciles.  
Cuando se enfrenta a decisiones, cuando debe discernir cuál es la voluntad de 
Dios. Qué es lo que Dios quiere de él. La oración es su lugar de encuentro con la 
voluntad de Dios. 
- Jesús da gracias al Padre. Reconoce la gratuidad del amor de Dios y lo alaba. 

6. - La oración de Jesús contagia, despierta interés, anima a los demás.  
Los discípulos quieren aprender a orar como él. "Es lógico suponer que los 
discípulos de Jesús le pedían que les enseñara una oración que fuera el signo 
característico de su grupo, esto es, un formulario que completase las oraciones 
tradicionales o las sustituyera pura y llanamente...Se le pide a Jesús una fórmula de 
oración en correspondencia con el contenido de su mensaje: 'Enséñanos a orar de 
la forma como deben hacerlo los hombres que desde ahora formen parte del reino 
que va a venir' ". (Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento, pág. 86. 
Jeremias, Ed. Sígueme). 

7. - Jesús supera los formulismos de la oración judía,  
que consistía principalmente, como vimos, en recitar oraciones de memoria, y se 
dirige a Dios con palabras sencillas, con el lenguaje de todos los días. Incluye la 
oración en la vida cotidiana. 

8. ¿Cómo oraba el pueblo judío en tiempos de Jesús?  
El pueblo judío era un pueblo piadoso que sabía orar y tenía una larga tradición de 
vida de oración. La oración tiene un lugar bien determinado en la vida del pueblo y 
en su religiosidad. Desde pequeños se enseña en la familia, y también en la 
instrucción religiosa en las sinagogas, los preceptos relacionados con la oración. 
Los judíos dos veces al día, al amanecer y al atardecer, recitaban la confesión de fe 
en el Dios que los había liberado de Egipto. Desde niños se transmitía esta 
recitación, conocida como Shemá, que se acompañaba de bendiciones. Además 
tenían otros tres momentos de oración: a la mañana, a la tarde y a la noche. En 
estas horas se oraba con una larga oración llamada Thephillah y se sumaba las 
peticiones de cada uno. 
  

C. Pensando en nuestra oración: 
¿Cómo nos dirigimos a Dios? ¿Confiamos en Él como nos muestra Jesús? 
¿Oramos solamente por nuestras necesidades, o ante problemas? 
¿Acudimos a Dios cuando debemos tomar decisiones? 
¿Buscamos un momento y un lugar para orar en nuestra vida diaria? 
¿Fundamentamos nuestra oración en la Palabra de Dios? ¿Oramos con los 
Salmos? 
En la vida de Jesús la oración es el encuentro con el Padre y con su voluntad. A 
través de ella Jesús toma fuerzas para llevar adelante su misión y ser fiel a Dios. 
Si queremos compartir el Reino y seguir a Jesús tenemos que aprender a orar 
como él, en la vida, para que la vida se haga oración, y la oración fuente de Vida 
nueva. 

 
 

II. CUATRO FORMAS DE HABLAR CON DIOS 

por gilberto rocha 

Objetivo: Crecer en la forma de hablar con Dios. 

Tesis: Pasar de la oración personal a la intercesión, de la intercesión a la oración profética y de la oración 
profética a la batalla espiritual. 

Texto base: 1 Corintios 13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como 
niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 
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Introducción. Cuando hablamos de oración, pensamos inmediatamente en pedir algo a Dios, pero conforme 
vamos creciendo en el conocimiento de la Palabra, entendemos que la oración es más que pedir, de  ahí la 
idea de este versículo, al ser niño, hablamos como niños, solo pedimos; pensamos como niños, como si Dios 
estuviera obligado o comprometido a darnos todo lo que se nos antoja, pero no consideramos si estamos 
haciendo Su voluntad, o queremos que Él haga la nuestra. Nos imaginamos a un Dios semejante al genio de 
los cuentos, que nos concederá nuestros deseos, simplemente por hacer algo; pero Jesús no es así, 
ciertamente nos promete cosas grandes y magníficas, pero existen formas de hacerlo. 

De las 20 formas distintas que la Biblia utiliza para explicar lo que es la oración, solamente revisaremos 4 que 
nos señalan etapas en la vida del cristiano y que debemos avanzar en ellas.  

Permítame ejemplificarle el versículo en cuestión con la forma en que un niño aprende a hablar, seguramente 
usted aprendió también así: 

Supóngase que lo que necesita y desea es agua, tiene sed: 

1. Al ser muy pequeño solamente llora y se debe adivinar qué quiere.  
2. Ya de meses, todavía no habla, pero señala y hace ruidos.  
3. Después del año ya es capaz de decir "agua".  
4. Sigue pasando el tiempo y ya puede formar frases: "quiero agua"  
5. Lo que en su tiempo fue gracioso, después se escucha grosero y se le enseña a decir: "por favor" y 

"gracias", así que dice: "¿me das agua por favor?"  
6. Pero llega un momento en que ya no solo piensa en sí, sino en la persona que le sirve: "¿Podrías 

servirme agua por favor?", "¿no te es molesto si me sirves agua por favor?"  

Tal vez ya se escucha muy adornado, pero es importante no solo pedir lo que yo quiero, sino el hecho de no 
ser grosero y no ser carga para otros, no interrumpir las actividades que los demás tienen, y que aunque 
tenga sed, debo esperar a qué me sirvan. Claro que esto no lo entiende un bebé, pero al pasar del tiempo e ir 
madurando, se debe ir modificando nuestra manera de hablar, refleja la educación. 

I. Oración por mis necesidades. Esta es la primera forma de oración que adquirimos al conocer al 
Señor, solamente pensamos en "mi mismo", los demás no importan, yo soy el importante, cada vez 
que me dirijo a Dios es para pedirle algo, quiero que los demás oren por "mi", por "mis necesidades". 
Claro que es válido, pues es una etapa que debemos pasar todos.  

Si usted nunca ha orado, debe comenzar por aquí, experimentando el amor de Dios al responder 
nuestras necesidades, en ocasiones hasta cosas superfluas, pero Dios responde como la mamá lo 
hace con el bebé que llora o que solo hace ruidos. 

La viuda es un ejemplo de ello. Lc. 18:1-8 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad 
de orar siempre, y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez,... y una viuda, la cual venía 
a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. ...? Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, 
que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. 
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que se requiere es fe de nuestra 
parte, de que Dios responderá. Note que la oración se hace en primera persona, ya que solamente 
se ora para pedir por uno mismo. Este tipo de oración es sin lugar a dudas, una prueba para la fe de 
la  persona, como lo asegura el Señor al final. 

El paralítico es otro ejemplo. Lc. 18:35-43 Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego 
estaba ... mendigando; ... dio voces, diciendo: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y los 
que iban delante le reprendían para que callase; pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David, ten 
misericordia de mí! Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia; y cuando llegó, le 
preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: 
Recíbela, tu fe te ha salvado. La pregunta no es porque Dios quiera saber nuestras necesidades, 
sino que al orar específicamente por nosotros mismos, nos demos cuenta de nuestra verdadera 
necesidad y no estemos pidiendo o esperando algo equivocado, lo que podría ser una limosna que 
mitigue pero que no suple nuestra necesidad. 

II. Intercesión a favor de otros. Esta es la segunda etapa de la oración: pedir pero ya no para mi, sino 
para otros, esto significa, olvidarme de mis necesidades y pensar en las necesidades de los demás.  
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Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, usando como punto de partida el amor de Dios hacia 
unos cuantos justos que pudiesen habitar en ese lugar, clama por la salvación de todos los 
pobladores de las dos ciudades. Gn. 18:20-33 Entonces Jehová le dijo: ...descenderé ahora, y veré si 
han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré. ...Abraham estaba 
aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ?Destruirás también al justo con el impío? Quizá 
haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ?destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a 
los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el 
impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ?no ha de 
hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de 
la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que 
he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de cincuenta justos 
cinco; ?destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí cuarenta y 
cinco. Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta. Y respondió: No lo haré por amor a 
los cuarenta. Y dijo: No se enoje ahora mi Señor, si hablare: quizá se hallarán allí treinta. Y 
respondió: No lo haré si hallare allí treinta. Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi 
Señor: quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los veinte. Y volvió a decir: 
No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, 
respondió, por amor a los diez. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y Abraham 
volvió a su lugar.  

 

De Abraham podemos aprender dos cosas:  

1. Nunca pidió para sí, aunque seguramente anhelaba tener un hijo, y Dios se lo promete, es 
porque Dios se encargó de sus necesidades al ver que Abraham no se preocupó por ellas. 
Abraham intercedió por mucha gente, nunca por él. Si usted es una persona que ha 
aprendido a orar por sus propias necesidades, yo le animo a pasarse al grupo intercesor, 
olvídese de usted mismo, preocúpese de otros y deje que Dios se encargue de usted.  

2. Abraham tenía con Dios una comunión muy especial, como la de un amigo, cada vez que 
Abraham oraba, se convertía en una entrevista de dos amigos, con participación mutua. Si la 
oración para usted se ha vuelto rutinaria, monótona, aburrida, tediosa, o simplemente no se 
atreve a orar porque no sabe como, saque una cita con Dios cada día, aunque sean unos 
minutos y entrevístese con Él.  

III. Oración profética. Es el tipo de oración en la que ya no solo pedimos algo para nosotros o para 
otros, sino que el uso de la fe y la confianza con Dios llega al punto de poder llamar las cosas que no 
son, como si fuesen Rom. 4:17.  

Es como cuando usted va ganando confianza para hablar, y tal vez lo tenga más presente si ha 
estudiado un segundo idioma, ya que al principio usted conoce el vocabulario y tal vez las reglas 
gramaticales, pero al tener que hablar o conversar con alguien en ese idioma, usted no se siente 
seguro y titubea, más si el que le escucha le entiende otra cosa muy distinta a la que usted quiso 
decir, y su temor es no decir un disparate. Pero al ir ganando confianza por la práctica, usted puede 
hablar en forma natural y segura sin temor a decir burradas, sino con la certeza de estar 
expresándose correctamente. Lo mismo ocurre en la oración, la fe que se va desarrollando en la 
practica al ver la forma en que Dios responde, nos lleva a declarar cosas que no han ocurrido, como 
si ya lo fueran, y esto no como presunción, sino como certeza del poder de Dios manifestado en 
oración. 

Elías lo puso en práctica para que no lloviera. 1 Re. 17:1 Entonces Elías tisbita, que era de los 
moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no 
habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Stg. 5:17-18 Elías era hombre sujeto a 
pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la 
tierra por tres años y seis meses. Y también lo hizo para que lloviera. 1 Re. 18:41-43 Entonces Elías 
dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y 
Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo 
a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a 
decir: Vuelve siete veces. Stg. 5:18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 

Josué también lo hizo al detener el sol y la luna. Jos. 10:12-13 Entonces Josué habló a Jehová el día 
en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: 
Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta 
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que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol 
se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 

Si usted es una persona que ha persistido en la intercesión, le animo a pasar a la siguiente etapa, 
orando declarando lo que ha de ocurrir, hablando proféticamente en la oración, es la esencia de la fe: 
llamar lo que no es como si fuese. 

IV. Batalla espiritual. Es la oración que confronta al enemigo espiritual en una situación determinada.  

La batalla se da especialmente cuando estamos orando por algo y de repente las cosas se ponen peor que 
como estaban antes de orar, entonces el dardo del maligno es: "¿para qué oré?, mejor ya no voy a orar, 
resultó peor, Dios no me escucha, si me escuchara, todo será diferente", etc.  

Lo vivimos muy de cerca en Casa asistencia con las familias Alemán y Flores, ya que durante los juicios de 
adopción de Griselda y Esther, sufrimos la embestida del DIF al llevárselas, quitándonos la custodia y 
escondiéndolas en un orfanato religioso. Todo parecía estar perdido, pero fue cuando más arreció la batalla 
espiritual, Dios dio palabras de victoria Is. 1:28:31, 15:4-6, Sal. 83:3-5,12, pero las circunstancias parecían 
estar peor. Un día Dios nos permitió enterarnos en qué lugar estaban las niñas, así que enviamos a Noé y a 
Verónica Velázquez como mensajeros para infundirles aliento, para lograrlo, entraron al orfanato con una 
ofrenda de amor para todas las niñas que ahí estaban, finalmente Dios obró, la procuraduría estatal que nos 
había dicho un día que ellos no nos podían dar una niña a nosotros, sino que ellos solo trataban con el DIF, 
fue la misma que se encargó de quitarle las niñas al DIF y entregárnoslas a nosotros, y la lucha siguió hasta 
que esta semana el juez dictaminó sus respectivas sentencias de adopción. 

Daniel libró la batalla por Israel y por otros pueblos de la tierra. Dn. 10:1-4, 10-13.  

Ezequías libró una batalla espiritual muy fuerte por Israel. 2 Re. 19:14-37 . 

Si usted ha desarrollado su fe, le animo a confrontar la batalla contra el pecado y contra las artimañas del 
maligno que se dan en la familia, en la iglesia, en México y en todo el mundo. 

 
III. TERCERO: SENSIBILIDAD. (3:4-6) 
 

A. UNA NECESIDAD QUE MUEVE. 
 

1. Para fijar los ojos hay que abrir los oídos. 
 

2. Para ayudar hay que abrir el corazón.(El buen samaritano. Lucas 10:33-34) 
 

3. Para ayudar hay que abrir los oídos para poder ayudar. 
 

4. Isaías 58:7 No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues 
en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? 

 
5. Hechos 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los 

necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es 
dar que recibir. 

 
B. EL COJO: 

1. Nació cojo,  
2. No podía andar  
3. Estaba fuera del templo,  
4. Mendigaba 

IV. CUARTO: LA AUTORIDAD. (3:6) 
 

A. LA FORMULA DE VITAL IMPORTANCIA. 
 

1. EL NOMBRE DE JESÚS 
 

a) HECHOS 4:30, 26:9 
b) HECHOS 16:18 
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2. Mientras Jesús pasaba sus ultimas horas con sus discípulos, él les dijo: “…De cierto, de 

cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará.” (Juan 16:23). 
Luego les dijo: “Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para 
que vuestro gozo sea completo.” (16:24).  

3. ¡Que declaración tan increíble! Mientras esta escena tomaba lugar, Cristo estaba 
advirtiendo a sus seguidores que él se iba y no les iba a ver por un corto tiempo. Pero en 
el mismo momento, le aseguró que ellos tenían acceso a toda bendición del cielo. Todo 
lo que ellos tenían que hacer era pedir en su nombre.  

4. Ahora bien, muchos comentaristas Bíblicos dicen que esta promesa no era aplicable a 
los discípulos en ese momento. Ellos declaran que los discípulos no podían pedir nada 
en el nombre de Cristo hasta que él hubiera dejado la tierra y estuviera en la presencia 
del Padre.  

5. Pero las Escrituras sugieren lo contrario. El ejemplo mas claro es del hombre 
desconocido que hizo grandes obras en el nombre de Jesús. Los discípulos trataron de 
detener a este hombre porque el no era parte de su círculo. Juan le reportó a Jesús, 
“Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos 
sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía.” (Marcos 9:38).  

6. ¿Cómo respondió Jesús a esto? “Pero Jesús dijo: --No se lo prohibáis, porque ninguno 
hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda hablar mal de mí, pues el que no 
está contra nosotros, por nosotros está.” (9:39-40). Cristo reconoció al hombre como 
“estando conmigo, de nuestro lado.”  

7. Este hombre no estaba en el círculo interior de Jesús, pero aun podía hacer milagros en 
el nombre del Señor. Y mientras lo hacia, él declaraba que todo el poder estaba en el 
nombre de Cristo. ¡Que cosa asombrosa! Este hombre no disfrutaba de intimidad 
personal con Jesús, como los doce. Ni tampoco tenían las grandes revelaciones que 
tenían los discípulos. Probablemente el solo era uno entre las multitudes que Jesús 
enseñó desde las laderas y costas.  

8. Pero, obviamente, este hombre amaba a Jesús. ¿Por qué? Él echó mano de las 
promesas de Cristo, las puso en acción; y milagros tomaron lugar. El también debió ser 
un hombre de ayuno y oración. Después de todo, Jesús señaló que los demonios se 
echan fuera solo con oración y ayuno.  

9. En este respecto, el hombre desconocido sobresale en contraste a los discípulos de 
Jesús. Los doce fueron enseñados personalmente por Jesús a tocar, buscar y pedir las 
cosas de Dios. Ellos fueron enseñados de primera mano que todas las bendiciones del 
Padre – toda gracia, poder y fortaleza – se encontraban en Cristo. Y ellos escucharon a 
Jesús declarándole a las multitudes: “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él también las hará; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 
Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en 
el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré.” (Juan 14:12-14).  

10. Aquí tenemos, por lo menos, a un hombre que aceptó la Palabra de Jesús. Él reclamó la 
promesa de Jesús y su fe fue honrada por Dios. Él esperaba que el Señor hiciera 
milagros a través de él y todo en el nombre de Jesucristo. Por eso es que ahora Jesús le 
decía a Juan y a los otros, “Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y 
recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.” (ver 16:24). Él estaba diciendo, “Pide 
ahora. No esperes para otro tiempo y no trates de averiguarlo todo teológicamente. Te 
estoy diciendo que mi nombre tiene poder sobre el diablo. Y tu tienes ese poder porque 
tú estás en mí. Pide, y el Padre lo hará.” 

 
 

a) CUANDO ES UTILIZADO MAL (HECHOS 19.13). 
 
  

11. RESULTADOS.(V.7-8). 
 
a) EL MILAGRO 
b) EL ASOMBRO 
c) LA OPORTUNIDAD DE PREDICAR. 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
En este año 2007 Dios quiere fortalecer el poder de la oración en nuestras vidas para que experimentemos 
milagros, desarrolla sensibilidad a la voz del Espíritu que nos usará como canales de bendición.                             
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