Llamada, Reto y Ayudas para a la Oración Poderosa y Eficaz
UNA LLAMADA URGENTE A LA ORACIÓN
Por un tiempo he sentido una necesidad de orar más, y no solo orar más sino orar con más
poder y efectividad. En los tiempos en que vivimos creo que es importantísimo hacer una
prioridad de pasar tiempo en la Presencia del Señor escuchando Su voz y aprendiendo cómo
podemos orar con autoridad poniéndonos de acuerdo con Su voluntad para ver Su gloria y
Reino manifestado en la Tierra.
Esta no es una clase sino una llamada y reto para la oración poderosa y eficaz. Creo que esta
llamada está siendo proclamado por el Espíritu Santo a todos los cristianos en todos lugares y
especialmente en este momento a nosotros en los Estados Unidos. Tenemos poder y autoridad
para cambiar el futuro por medio de la oración y de igual manera SI NO ORAMOS estamos
dejando las fuerzas del mal traer su voluntad a la Tierra y sabemos que el enemigo solo quiere
robar, matar y destruir.
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Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes…18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos… Efesios 6:12,18
Hoy vamos a clarificar algunas preguntas acerca de la oración:
QUÉ: ¿Qué es la oración y sobre cuáles asuntos debemos orar?
QUIÉN: ¿A Quién debemos orar y por quién debemos orar?
CUÁNDO: ¿Cuándo debemos orar?
POR QUÉ: Razones porque debemos orar
RETOS: Algunos retos que podemos enfrentar al orar
CÓMO: ¿Cómo podemos orar de una manera poderosa y eficaz?
¿QUÉ?
¿Qué es la Oración?
Lo esencial, el fundamento, propósito, motivación y punto central de la oración es simplemente:
Relación y conexión con Dios. Fuimos creados para ser uno con Dios. Somos creados en la
imagen de Dios como seres relacionales, hechos para estar en relación con nuestro Padre
Dios, por medio de Su hijo Jesús.
El fluir de esta relación nos lleva a cooperar con Su voluntad y traer su Reino a la Tierra.
Recordando que nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales con Jesús y mirando
desde esta perspectiva en lo alto podemos declarar con autoridad la Voluntad de Dios sobre
nuestras vidas, circunstancias y mundo.
Es importante entender que lo que pedimos debe estar de acuerdo a Su voluntad y Su Palabra
y no la nuestra.
No tienen, porque no piden...3 Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones,
para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4:2b- 3

1

No recibimos porque pedimos de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de
nuestro Padre.
Cuando oramos las escrituras o de acuerdo a las escrituras estamos hablando con nuestro
Padre Dios de acuerdo con Su Palabra y Voluntad, y cuando hacemos esto Su promesa en
1 Juan 5:14-15 es…
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Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su
voluntad, él nos oye.15 Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar
seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido.
Esta es la llave de oraciones contestadas. Conocer y escuchar la voluntad de Dios y orar de
acuerdo con ella. ¿Cómo podemos conocer Su voluntad? Por medio de una relación íntima con
Él. Hay ocasiones en las que es difícil escuchar lo que Dios está diciendo. La llave para
escuchar Su Voz es entrar y experimentar Su Presencia. Entre en sus puertas con acción de
gracias y con alabanzas. La llave para experimentar la Presencia de Dios es la adoración.
Si usted está batallando para oírlo, no se esfuerce tanto para oírlo, ADÓRELO.
Jesús empieza su enseñanza sobre la oración en Mateo 6:9-10
Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
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venga tu reino, hágase tu voluntad…
Esto indica que la oración requiere adoración. Reconocer la grandeza de la persona con quien
estamos hablando, nuestro Padre, Rey, El Dios Todopoderoso, Invencible y Soberano.
La oración empieza y termina con adoración. Adorar es asignar mucho valor a alguien o a algo.
Adorar nos lleva al trono y quita nuestro enfoque de las cosas terrenales para así poder
enfocarnos en lo celestial.
Nuestra vida de oración debe de ser una vida de adoración y meditación que nos lleva a
experimentar a Dios y Sus promesas por medio de una relación íntima con Él.
La oración también es darle a Dios el derecho y el permiso legal para interferir en los asuntos
terrenales cuando nos ponemos de acuerdo con Él. Esto es darle al cielo licencia terrenal para
influenciar la Tierra.
La oración es ejercer nuestra autoridad legal en la Tierra para invocar la influencia del
cielo sobre el mundo.
Venga tu Reino quiere decir que nuestra lealtad no es a esta Tierra sino al Reino de nuestro
Rey. Hágase Tu voluntad es rendir o someter nuestra voluntad a Su voluntad.
Él es un Padre bueno, amoroso, generoso con recursos y poder ilimitado con qué
respondernos cuando oramos, pero tenemos que orar. Orar es una disciplina. Cuando
ejercitamos disciplina en la oración crecemos en nuestra relación con Dios, PERO tenemos un
enemigo que sabe el poder de la oración de las personas que conocen a Su Dios íntimamente
y que saben quiénes son y la autoridad que tienen en Él y por eso el diablo siempre quiere
distraernos de la disciplina de orar.
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¿QUIÉN?:
¿A QUIÉN Debemos Orar?
El modelo de oración que Jesús nos enseñó está en Mateo 6 y empieza con PADRE
NUESTRO
Vs 9ª Padre nuestro que estás en los cielos…
Esto indica que la oración requiere una relación; una relación cercana, amorosa entre Padre e
hijo. El Padre no está enojado ni está enfocado en las debilidades y fallas de Sus hijos sino Su
mayor deseo es conexión en relación con sus hijos e hijas.
Romanos 8:15 dice: Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo,
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: ¡Abba! ¡Padre!
Abba es un término tierno usado entre un niño pequeño y su padre.
Oración es relacionarnos con nuestro Padre.
Es la comunión de un hijo con su Padre, Dios.
Juan 16:23: Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan…. en mi
nombre.
Oramos al Padre en el nombre de Jesús: Orar es reunirse con nuestro Padre en Su trono
celestial y desde esta perspectiva, sentado en lugares celestiales con Jesús, poner todos los
asuntos y preocupaciones terrenales a los pies de nuestro Padre.
¿PARA QUÉ, CON Y POR QUIÉN Debemos Orar?
Vs 9ª Padre nuestro que estás en los cielos,
“Nuestro” quiere decir que somos parte de una familia, no estamos solos. Tenemos
hermanas y hermanos con quien debemos orar y por quienes debemos orar.
Hermanos, orad por nosotros. 1 Tesalonicenses 5:25, RV 1960
Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. 1 Timoteo 1:3c, RV 1960
Porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus
oraciones. Filemón 22:22b, NVI
Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20,
NVI
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante
alabanzas.14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren
por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y
el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.16 Confesaos
vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración
eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:13-16, RV1960
Debemos orar por todo tipo de personas y situación incluyendo familiares, amigos, jefes,
ministros, líderes, padres, hijos, los enfermos, los incrédulos y también debemos orar
por los que nos maldicen.
Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Lucas 6:28
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¿POR QUÉ?:
¿Por qué Debemos Orar?
1. Debemos orar porque cuando hablamos con Dios le traemos gozo a Él y nos
edifica a nosotros también. Mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 15:8b
2. Debemos orar porque Dios nos ha mandado orar y Sus oídos están atentos a
nuestras oraciones. Queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios,
edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo.
Judas 1:20, NVI
Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones…
1 Pedro 3:12ª, RV 1960
3. Debemos orar porque cuando nos aquietamos y tomamos el tiempo de hablar con
Dios podemos escuchar Su Voz.
Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo semejante a un
gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta
mí. Hechos 11;5, RV 1960
4. Debemos orar porque nuestras oraciones tienen poder.
La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16b
La Biblia define al “justo” como una persona que conoce el Señor. No somos justo por
nuestras acciones, sino por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él nos ha hecho
justos. “Eficaz” quiere decir energía más allá del poder humano. Cuando la pasión
humana reconoce su parte en la misión y propósito de Dios, y que aunque la situación
está más allá de su poder podrá entender que no hay límites en lo que podemos lograr,
y cuando sabemos cómo orar cooperando con el Espíritu de Dios podemos orar con
poder. La oración poderosa involucra la ayuda del Espíritu. Cooperamos con la energía
y poder del Espíritu Santo. Dios nos dirige a orar, oramos poniendo nuestra voluntad de
acuerdo con Dios y el poder del Espíritu, entonces el Cielo recibe licencia para
responder y cambiar las circunstancias.
5. Debemos orar porque podemos cambiar circunstancias y el futuro con la oración.
Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Orar es pedir y dar licencia a Dios
para obrar con poder celestial sobre asuntos terrenales.
Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración, y visto tus lágrimas; he aquí
que yo añado a tus días quince años. Isaías 38:5, RV 1960
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.18 Y otra vez
oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5:17-18, RV 1960
6. Debemos orar porque Dios nos ha dado autoridad para liberar y sanar en Su
Nombre.
Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos,
para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1
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Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería; y
entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, y le sanó.
Hechos 28:8, RV 1960
7. Debemos orar porque hay cosas que no van a poder ser cambiadas sin oración
ferviente y eficaz. Hay cosas en que la única respuesta es la oración poderosa y
eficaz.
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Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.
Marcos 9:29, RV 1960
8. Debemos orar porque a través de la oración podemos santificar cosas que Dios
creó que tal vez fueron afectadas o influenciadas por fuerzas del mal. Por ejemplo:
Orar por la comida antes de comer, orar sobre regalos u objetos que hemos recibido de
orígenes inseguros o no conocidos.
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Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable si se recibe con acción
de gracias porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. 1 Timoteo 4:5, NVI
9. Debemos orar porque la oración no solo cambie el mundo sino también nos
cambie a nosotros, aumente nuestra fe y nos dé poder.
Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron llenos
del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.
Hechos 4:31, NVI
10. Debemos estar alertas y en comunicación constante con el Señor porque el fin se
acera.
Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración.
1 Pedro 4:7, RV 1960
11. Debemos orar para relacionarnos, conectarnos y cooperar con Dios para hacer Su
voluntad en la Tierra.
9
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre.10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Mateo 6:9,10, RV 1960
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Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo
lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. 19Además les digo que si dos
de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será
concedida por mi Padre que está en el cielo. 20 Porque donde dos o tres se reúnen en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:18-20, NVI
Hay poder en la oración. A través de la oración podemos apropiarnos de la victoria que Jesús
nos proveyó con su vida, muerte y resurrección. No estamos esperando que Dios nos dé
poder, victoria, sanidad, provisión; Él ya hizo todo, consumado es.
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Él está esperando en nosotros para apropiarnos y usar la autoridad que nos ha dado
para tomar de regreso lo que Él ganó, pero tenemos un enemigo que quiere engañarnos
y distraernos del entendimiento de quiénes somos y lo que tenemos en Cristo. Él está
esperando que nosotros nos apropiemos y usemos la autoridad que nos ha dado para
tomar de regreso lo que Él ganó, pero tenemos un enemigo que quiere engañarnos y
distraernos del entendimiento de quiénes somos y lo que tenemos en Cristo.
¿CUÁNDO?
¿Cuándo Debemos Orar?

1. Debemos hablar con Él en la mañana, declarar y confesar de regreso a Él su
Palabra y promesas durante todo el día, y esperamos para ver y oír Su respuesta.
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti, y
esperaré. Salmos 5:3, RV 1977
2. Debemos estar atentos a la voz del Señor y su Presencia en todo momento; tarde,
mañana y mediodía.
Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz. Salmos 57:17, RV 1960
Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17
Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración…
Romanos 12:12, RV 1960
3. Debemos orar en todo momento, incluso en momentos de ansiedad, confusión y
temor.
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar… Lucas 18:1, RV 1960
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten
sus peticiones a Dios y denle gracias…Filipenses 4:6, NVI
¿QUÉ?:
¿Sobre QUÉ Debemos Orar?
1. Debemos orar la voluntad de Dios para este mundo.
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,…10 Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:9-10
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Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su
voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos
estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. 1 Juan 5:14-15
2. Debemos prestar atención a las cosa que repetidamente captan nuestra atención
o son raras, y preguntarle al Señor si nos está guiando a orar por esta persona o
situación.
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3. Debemos orar cuando Dios nos avisa o dé dirección por medio de profecías.
Circunstancias innecesarias vienen a nuestra vida cuando no oramos en respuesta a la
dirección o avisos de Dios. Muchas circunstancias pueden ser cambiadas cuando oramos.
4. Debemos cooperar con Dios. Nuestros antepasados oraron sobre asuntos
eternos.
Yo anuncio el fin desde el principio; desde los tiempos antiguos, lo que está por venir.
Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Isaías 46:10, NVI
Dice en el libro Apelar al Cielo por Dutch Sheets la historia de cómo Dios habló a un líder en la
escuela CFNI, y como a veces nos pasa a nosotros en nuestra vida, iglesia, trabajo y nación el
instituto no estaba experimentando todo lo que Dios tenía preparado para la escuela. Dios le
dijo al hombre que necesitaban una conexión más fuerte a sus raíces y que debían orar con el
fundador Gordon Lindsey. “Pero está muerto Señor”, dijo el hombre. “No puedo traerlo de la
muerte para orar con él.”
La respuesta de Dios fue simple “Pero sus oraciones no han muerto, hasta que esta generación
se ponga de acuerdo con sus oraciones no puedo cumplirlas.” Dios no le dijo: “No quiero, sino
no puedo”. Dios le dijo que necesitaban continuar orando las oraciones que Dios había puesto
en el corazón del fundador para que los propósitos de Dios para el instituto sean realizados.
Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de
leones,34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.35 Las mujeres recibieron
sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a
fin de obtener mejor resurrección.36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto
prisiones y cárceles.37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de
espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres,
angustiados, maltratados; 38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por
los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.39 Y todos éstos, aunque alcanzaron
buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido… Hebreos 11:33-39
En Hebreos 11 vemos una lista de héroes de la fe y lo que lograron. También vemos allí que
hubo héroes de la fe que NO VIERON el cumplimiento de sus promesas. ¿Por qué incluyó Dios
en esta lista personas como héroes de la fe que ni siquiera vieron lo que esperaban, oraban y
trataron lograr? Murieron con promesas no realizadas, pero no fue porque no tuvieron fe, Dios
los llamaba héroes de la fe…
…proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros. Hebreos 11:40
El último versículo de este capítulo nos da la respuesta. Dios no permitió que lograran la
promesa sin nosotros. Nosotros tenemos un rol que jugar en el cumplimiento de sus promesas.
La palabra perfeccionado en el griego quiere decir completar, madurar, lograr la meta.
…No fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11:40b
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Todo esto quiere decir que sin nosotros, nuestra fe y oraciones poderosas Dios no puede
cumplir las promesas y propósitos que empezó con nuestros antepasados. Los propósitos del
Dios Eterno transcienden tiempo haciendo obras y cumpliendo promesas que sólo pueden ser
logrados por medio de los hijos, nietos o descendientes espirituales.
¿Qué propósitos poderosos de Dios en la Tierra están esperando nuestra cooperación?
¿Cuáles son las promesas en el corazón de un gobernante, soldado, maestro, pastor que
debemos continuar luchando con fe y oración para que sean logradas?
Dios obra por generaciones. Cuando habla de Su pueblo Israel habla de Abraham, Isaac y
Jacob. Las generaciones están mucho más interconectadas de lo que entendemos. En la
mente de Dios lograr algo por medio de sus descendientes es igual al hacerlo uno mismo.
Muchas veces cometemos el error de pensar que nuestro tiempo corto en la Tierra es más
importante que las cosas eternas.
¿Qué estamos haciendo con nuestra vida hoy que impactará la eternidad?
Hay un aspecto de nuestro caminar espiritual que nos lleva más allá de los límites de nuestras
vida y tiempo en la Tierra. Podemos conectarnos con propósitos y cosas que empezaron antes
que nosotros y podemos afectar e impactar lo que ocurrirá en el futuro.
Mientras estamos abiertos a la perspectiva eterna de Dios nuestras oraciones no tienen
límites.
Esto es la Sinergia de las Épocas
Sinergia es un concepto fascinante. Es la multiplicación de poder o efectividad por medio de
esfuerzos combinados. No es así como en las matemáticas donde 1 más 1 es igual a 2. Hay
poder multiplicado cuando las personas trabajan juntas combinando sus esfuerzos. A Dios le
encanta la unidad y acuerdos tanto que creó este fenómeno de sinergia que multiplica el poder
y magnifica los resultados cuando trabajamos juntos.
La sinergia no sólo opera en lo natural sino también en lo espiritual. La oración es un ejemplo.
Sinergia pasa cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en oración. El resultado es
poder multiplicado que logra mucho más de lo que podemos lograr orando solos.
Esta sinergia también ocurre cuando las generaciones se conectan. La Biblia nos dice que
honrando nuestros padres puede multiplicar nuestros años en la Tierra mientras
desconectándonos de ellos puede traer maldición. Llamados y dones espirituales se multiplican
en efectividad por medio de la sinergia generacional. Los planes de Dios es que la generación
presente edifique sobre las fuerzas de la generación pasada y prepare una mayor fundación
para las generaciones por venir. Esto es la sinergia del las épocas; poder multiplicado por
medio de acuerdo y honor generacional.
Éxito, favor y bendición pueden multiplicarse por las generaciones, también maldición y
fracaso. Pero si no entendemos esto no podemos trabajar juntos para ver una sinergia positiva
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en nuestra vida y también podemos sufrir innecesariamente de la sinergia negativa no sabiendo
que tenemos poder de cambiarlo.
El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington comisionó una bandera para
cada uno de los barcos de las fuerzas armadas. En los tiempos pasados las banderas tuvieron
mucho más valor de lo que tienen ahora. El simbolismo de cada aspecto de la bandera, color y
diseño tenía una declaración fuerte o representaba una historia impactante. En estas culturas
muchas veces las banderas eran sagradas y las personas morían en honor por lo que
representaban; una nación, causa, propósito.
Al principio los fundadores de los Estados Unidos sabían que no había oportunidad de ganar
una guerra en contra de la nación más grande del mundo, Gran Bretaña. El hecho que no
podían ganar perdió su poder una vez que decidieron apelar a los cielos por ayuda y fuerza.
Cuando se ponían de acuerdo con Dios apelando a los cielos por su dirección, caminos y
maneras para gobernar recibieron la victoria.
Y para aprobarlo hicieron una bandera con las palabras Apelar al Cielo y un árbol Evergreen
representando el pacto de un Dios Eterno con ellos.
Ahora Dios está reviviendo esta bandera que empezó con el parto de una nación pequeña para
una renovación moral y espiritual en esta nación poderosa para resucitar el llamado, propósito
y poder por la cual Dios creó esta nación.
Debemos reconocer que para muchos americanos no les importa mucho la historia de esta
nación. Estamos siendo ignorantes a las ideas y sueños que formaron nuestra identidad como
nación. Las fundaciones han sido debilitadas. La intención de Dios es que nuestra historia sea
más que información, que el pasado sea nuestra ancla. Sin esta ancla la nación se pierde en
un mar de caos e ideas erróneas. Nuestra independencia de Dios nos ha dejado moral y
espiritualmente en bancarrota. Hemos buscado significancia aparte de nuestro Creador y
vamos rápidamente hacia una crisis de identidad horrífica. Con esta pérdida de identidad
América se está alejando de ser una nación poderosa y llegando a ser una nación más y más
mediocre e irrelevante en el mundo.
Algunas personas creen que como nación ya hemos ido demasiado lejos y no hay esperanza
para recapturar nuestro destino eterno.
En el cielo hay copas de oro llenas de las oraciones del pueblo de Dios. Los pecados de una
nación pueden acumularse hasta rebosar trayendo juicio a la nación. No porque Dios está
enojado sino porque las acciones del pueblo los lleva a un punto en donde hay consecuencias
que pagar por sus acciones. La Biblia revela que las oraciones de los santos tienen poder para
traer balance para evitar el juico sobre el pueblo. Cuando el pueblo de Dios ora Él reserva Su
juicio y nos da misericordia cuando la balanza de juicio ha sido balanceada por las copas que
están siendo llenadas con las oraciones de Su pueblo.
Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del
Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones
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del pueblo de Dios... 10 De ellos hiciste un reino; los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro
Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:8,10, NVI
¿Cómo vamos a reinar sobre la Tierra? Una manera poderosa para reinar es usando
nuestra autoridad orando, proclamando y declarando la Voluntad de Dios sobre la Tierra.
Las oraciones del pueblo de Dios se acumulan. Así como la maldad se acumula, las oraciones
de los cristianos se acumulan hasta que pueden rebosar bendiciones en vez de juicio. Esto
pasa por la sabiduría y esfuerzo de Su pueblo al orar. Esto es una llamada urgente para la
oración poderosa y eficaz. Especialmente orando sobre asuntos nacionales e
internacionales.
Un profeta dijo que Jesús se le apareció a él en una visión y le expresó la urgencia e
importancia de nuestras oraciones. Jesús le dijo: “Todavía tengo en mis manos arena con las
lágrimas de los fundadores clamando por esta nación.”
Como dijo el presidente Abraham Lincoln: “Que sea dicho de nuestra generación que cuando la
nación estuvo al borde de la destrucción, habiendo perdido las sendas antiguas de verdad que
nosotros contestamos la llamada divina a pelear por su restauración. Qué pueden decir de
nosotros como dijeron de nuestro fundadores que cuando todo se ve oscuro tomaron su lugar
en la corte celestial apelando al juez de toda la Tierra por su salvación, misericordia y poder
para sostener. Reúnete con nosotros para apelar al cielo.”
Es tiempo que cooperemos con la sinergia de las épocas, orando oraciones
generacionales con los héroes de la fe y trayendo la Voluntad y Reino de Dios a la Tierra
por medio de oraciones poderosas y eficaces.
RETOS Y OBSTÁCULOS:
Retos Para la Oración Efectiva
1. No saber o entender la responsabilidad, poder y necesidad de las oraciones de
los santos.
2. No saber cómo orar la voluntad de Dios o de qué o para qué debemos orar.
Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse
con palabras. 27 Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del
Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
Romanos 8:26
3. No tomar el tiempo de aprender y practicar la oración poderosa y eficaz.
4. Tenemos un enemigo que sí sabe el poder de nuestras oraciones y quiere
desanimar, distraer e impedir nuestras oraciones.
Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su
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palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto. Salmos 103:20, RV 1960
Entonces me dijo (el ángel): “No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada
desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios.
En respuesta a ella estoy aquí. 13 Durante veintiún días el príncipe de Persia se me
opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango.
Y me quedé allí, con los reyes de Persia (espíritus malignos). 14 Pero ahora he venido a
explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver
con el porvenir.” Daniel 10:12-14
Nuestras palabras generan acción y actividad en el ambiente espiritual por bien o por mal.
Las directrices de Dios hablado por nosotros recluta ángeles para obrar en este mundo, de
la misma manera nuestra palabra en contra de Su voluntad da poder a espíritus malignos.
Somos poderosos y necesitamos aprender a orar, declarar y proclamar la Voluntad de Dios
con sabiduría. Debemos tener cuidado en esto. Tenemos ojos y oídos espirituales que
pueden ver y oír cosas del ambiente espiritual. Este ambiente espiritual incluye fuerzas del
mal que nos pueden engañar, traer temor, ansiedad etc. Si nos ponemos de acuerdo con
éstos estamos dando poder a sus propósitos. Es importantísimo que vayamos más alto a la
Presencia de Dios y ver desde la perspectiva donde nuestro espíritu está sentado en
lugares celestiales con Jesús y desde allí ver, escuchar y proclamar la Voluntad de Dios
sobre la Tierra.
La Biblia nos dice que está dentro de nuestra capacidad y parte de nuestra responsabilidad
como hijos de Dios hacer la diferencia en cada área y aspecto del clima de nuestra
sociedad- Economía, espiritual, sociología, etc. Debemos reconocer que hay una capacidad
de ser dirigidos por el Espíritu para orar con poder sobre asuntos más allá de nuestra vida
temporal y personal.

¿CÓMO?:
Notas, Guías, Herramientas y Ayudas para la Oración Poderosa y Eficaz
Debemos orar no solamente por asuntos personales sino escuchar a Dios a través de Su
Palabra escrita y hablada para discernir Su voluntad y declarar y proclamar con autoridad sobre
la Tierra. Esto es usar el poder de Su palabra con la autoridad que Él nos ha dado para
cambiar asuntos, circunstancias, situaciones terrenales y eternas.
Les hemos dado una Guía de Oración con ideas y ayudas sobre cómo empezar. Si usted ya
tiene su propia estrategia o plan de oración, ¡perfecto! Esto es para los que necesitan ayuda
para empezar. Incluye varias ideas de cómo orar por 5 o 10 minutos cada día o cada hora o
para orar una hora cada día, semana o mes. No importa tanto cuándo o cuánto tiempo usted
ora lo más importante en este momento es que empezamos a orar más, con más poder y
efectividad.
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