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BASE BÍBLICA: HECHOS 1:14 
INTRODUCCIÓN: 

Una y otra vez en Hechos encontramos creyentes orando . 
 

1:14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y 
con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 
 

O.T. QUE PODEMOS APRENDER DE ESTE PRINCIPIO DE ORACIÓN. 
 

1. PRIMERO: LA OBEDIENCIA A LA ORACIÓN. 
 

a. V.4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino 
que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 

 
b. Después de la mejor experiencia que habían tenido hasta el momento 

se van a orar. 
 

c. No se quedaron en la experiencia emocional, obedecieron en buscar 
más. 

 
 
2. SEGUNDO: LA PERSEVERANCIA DE LA ORACIÓN. 
 

a. JUNTOS 
i. La oración ferviente y persistente es algo que se destaca en los 

Hechos. Aquí la oración constituye una respuesta obediente al 
mandato de Jesús de esperar en Jerusalén.1 

ii. Unidad y armonía, RASGOS DEL LÍDER. Estar «unánimes» o de 
acuerdo es un rasgo dominante en el liderazgo del NT. Siempre 
que los líderes de la iglesia primitiva se reunían en Jerusalén, se 
nos dice que estaban unidos y en armonía unos con otros y con 
Dios (2.46; 4.24; 5.12; 15.25).  

                                                 
1Hayford, Jack W., General Editor, Biblia Plenitud, (Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, c1994. 



iii. La unanimidad era espiritual y práctica, no solamente teológica, 
pues vemos que compartían sus vidas y posesiones. Hechos 
2.42–47 nos da una descripción del liderazgo en la época del NT: 
se reunían, estudiaban juntos, compartían sus posesiones 
materiales (2.45; 4.32–37; 6.1).  

iv. A menudo se reunían para orar, con lo cual ponían de manifiesto 
no solamente las buenas relaciones existentes entre ellos, sino 
también su total confianza en Dios (2.42; 4.31; 12.5; 13.3).(Hch 
2.22/Éx 27.1–28.43) J.B.2 

 
b. ORACIÓN 

 
c. RUEGOS   

 
 
 

3. TERCERO: LOS INVOLUCRADOS EN LA ORACIÓN 
 

a. LOS DISCÍPULOS 
 
b. LAS MUJERES 

 
c. MARÍA 
 
d. LOS HERMANOS DE JESÚS 

 
i. Los hermanos de Jesús están ahora con los discípulos. Durante la 

vida de Jesús, no creyeron que Él era el Mesías (Juan 7.5), pero 
su resurrección debió convencerlos.  

ii. La aparición especial a Jacobo, uno de sus hermanos, debió haber 
tenido un significado especial que influyó en su conversión (véase 
1ª. Corintios 15.7).3 

 
CONCLUSIÓN. Dios nos está desafiando a PERSEVERAR en la oración en la 
búsqueda continúa a no descuidar nuestro fervor y devoción.  
“La oración no es una opción es una decisión y una disciplina” (L.J.M.) 

                                                 
2Hayford, Jack W., General Editor, Biblia Plenitud, (Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, c1994. 
3Barton, Dr. Bruce B., Editore, Biblia del Diario Vivir, (Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, c1996. 


