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 ¿Qué no puede ser superado en la oración? ¡Respóndeme! ¿Qué no puede ser hecho por la 

mano del Poderoso? ¡Respóndeme! ¿Qué puede ser hecho por tus brazos débiles? ¡Respóndeme! 

Él puede derribar la Cortina de hierro en un día.  Él puede convertir una nación en una hora. 

¡Invócale! Creele. 

 Jesús era un hombre de oración, y acabo de anotar varios versículos  voy a leer 

varios versículos  para que tú puedas llegar a entender la importancia de la oración en la 

vida de Jesucristo  y entonces llegues a entender que si la oración era tan importante al Hijo 

Encarnado del Dios Vivo... ¿Entonces cuánto más importante debería ser la oración para 

nosotros? ¿Cuánto más debemos depender en la oración? Jesús vivió una vida de oración, y esa 

es la primer cosa que quiero que veas. En Lucas 5:16 dice "Pero con frecuencia El se retiraba a 

lugares solitarios y oraba." Sabes que muchas veces encontramos algo que nos gusta mucho, en 

comparación de algo que de mala gana tenemos que hacer, tratamos de retirarnos a eso que si 

nos gusta. ´ Quizás un hombre para evitar su trabajo en su patio, se retira a mirar un partido de 

béisbol. Quizás un hombre llegue al trabajo temprano, para asi poder retirarse para irse a cazar. 

Quizás una esposa quiera retirarse para ir al centro comercial. Ellos se retiran a las cosas que les 

gustan más. ¿No es un crimen que Jesucristo y el trabajo del Reino parecen ser trabajo del cual 

queremos retirarnos. Escuche una vez una historia de un evangelista, el llego bajó del avión, fue 

recibido por los pastores e inmediatamente le llevaron a jugar golf. No tengo problema con eso, 

por mi parte nunca lo he jugado. Pero le trajeron al campo de golf. Supongo que vieron que él 

necesitaba descansar. Y cuando iban allá, cuando haces lo que tienes que hacer para jugar golf. 

El evangelista mencionó casualmente dijo -"bueno, saben que el Señor es tan bueno, el otro día 

Él estaba..." Y el predicador le detuvo y dijo "no vamos a hablar del trabajo acá, este es el lugar 

donde vamos a descansar." El único lugar donde tendrás descanso es en Jesucristo. Y sabes que 

estás caminando con Dios, ¿¡cuándo!? Cuando te retiras a Él. Cuando dices "Hay tanto, hay 

tanto que tengo que hacer, tanto trabajo fastidioso, tantos labores, como desearía retirarme a Él, 

tan solo por un momento. Porque Él es el único a quien yo voy. Él es el lugar de descanso."

 Cuando la oración se convierte en una carga no somos como Cristo. No somos como 

Jesús. Dice que Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Nota que Él se retiraraba a los lugares 

solitarios. Mi amigo, el mundo, y aún la iglesia, ¡está lleno de tanto ruido! Tan lleno de ruido que 
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de vez en cuando, especialmente los pastores, ustedes tienen que retirarse. Y tienes que ir a un 

lugar tan solitario que nadie puede encontrarte. Y buscar a tu Dios. Y ten mucho cuidado de que 

no traigas todos esos libros contigo. Porque para muchos Jesucristo puede convertirse en no 

más que exégesis correcta. Hermenéutica correcta, solo una cosa a ser estudiada, en vez de una 

persona a ser amada. Jesús se retiraba -- en Mateo 14:23 dice: "Después de despedir a la 

multitud, subió al monte a solas para orar; y al anochecer, estaba allí solo." Alguien dijo "¿Por 

qué necesitaba Jesús orar tanto si era el Hijo Encarnado de Dios?" Hablaremos de eso. Pero 

déjame mostrarte lo tonto de esa pregunta. ¿Es posible que El siempre quería retirarse y estar 

solo con Dios simplemente porque le amaba? Porque Él le amaba. Dice en Lucas 6:12-13 "En 

esos días Jesús se fue al monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de 

día, llamó a Sus discípulos escogió doce de ellos, a los que también dió el nombre de apóstoles" 

Permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil? 

¿Alguna vez has pasado toda la noche en oración para hacerlo? Si dices "No." Te digo "Mira, 

encontramos un hombre más fuerte que Jesús." ¿No es increíble que Cristo se retiraba y pasaba 

toda la noche en oración para discernir la voz del Padre para escoger los hombres que tenían 

que ser escogidos. ¿Pero nosotros tenemos la ventaja sobre Él por eso? "Eso no es tan necesario 

hoy."

 Él continua, Mateo 26:36 - "Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama 

Getsemaní, y dijo a Sus discípulos: 'Siéntense aquí mientras Yo voy allá y oro.'" "Siéntense aquí 

mientras Yo voy allá y oro"? ¿Quién puede olvidarse de Getsemaní? ¿Quién puede olvidarse de 

la guerra que fue luchada en ese lugar? Mi amigo, cuando El se levanto de sus rodillas la batalla 

había terminado. La guerra fue peleada allí. ¿Contra cuántas cosas tenemos que luchar? 

¿Cuántos filisteos tenemos que aguantar? Los que quedan en la tierra y son como espinas a 

nosotros. ¿Por qué? Por no tomar el asunto por los cuernos. No estamos yendo al Señor y no 

estamos luchando hasta que la victoria sea ganada. Jesucristo vencio en ese jardín, y Él venció 

luchando contra ello en la oración y ganando la victoria. El versículo "Este genero con nada 

puede salir, sino con oración y ayuno." Eso no simplemente tiene correlación con demonios, 

amigo mío. Hay tantas montañas en tu vida, tantos obstáculos, tantas cosas en tu vida que 

buscan descarrilarte, para detenerte. Y se quedaran alli. Porque algunas de esas cosas no 

simplemente se van a travez de consejeria. Se van porque caes sobre tu cara ante Dios hasta que 

Él te redime. Jesús era un hombre de oración. Lo mostraba en cada aspecto de Su vida. 

 Versículo 1, Él dice "Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar 

en todo tiempo, y no desfallecer" Eso es la enseñaza de Jesucristo, ahí. Si quieres resumir todo 

lo que Él enseñó sobre la oración, "Debemos orar en todo tiempo." Ahora para los hombres 



jóvenes aquí, déjenme enseñarles algo que les ayude. Oigo a tantos hombres jóvenes hoy 

diciendo "Bueno no tengo un tiempo específico cuando yo oro, Soy más, es decir, durante todo el 

día yo practico la presencia de Dios. Pero en realidad no tengo un lugar secreto al cual voy a 

orar." Permíteme decirte algo hombre joven, no hay ningúna otra forma de que tú puedas 

aprender a practicar la presencia de Dios si no pasas mucho tiempo en oración secreta. El poder 

de practicar la presencia de Dios, el poder para vivir una vida de oración, a estar hablando con el 

Padre siempre. Eso se nace del tiempo secreto con el Señor. Secciones de tiempo con el Señor en 

oración. Y Él dijo "debemos orar en todo tiempo, y no desfallecer." La iniciación de la oración no 

es la problema, ¿lo sabes? Tú has iniciado tantas peticiones antes el trono, la pregunta es "Te has 

esforzado por darles continuacion hasta que se cumplen?" Las has presionado, para 

conseguirlas? ¿Has continuado? ¿Hay peticiones en el corazón, en la mente, escrito en pedazos 

de papeles, que posiblemente han estado allí por quince años. Pero dices al Señor "¡No te dejare 

ir!" Pero es tan fácil iniciar una oración. Pero persistir en esa oracion... 

 Pues Él dijo que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer, porque el desfallecer es 

el fin de toda oracion. Y entonces Él dice en Lucas 18:8, lo cual considero a ser uno de los más 

tristes versículos en toda la Biblia. Es esto en 18:8, "Les digo que pronto les hará justicia. No 

obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?" Ahora, ¿por qué es eso tan 

triste? Jesús ha acabado de darles una parábola para demostrarle a ellos por qué deben orar en 

todo tiempo y no desfallecer. Es casi como si Cristo estubiese diciendo: "Escuchen, mi Padre es 

fiel, mi Palabra es verdadera, Él está dispuesto a hacer muchísimo más de lo que alguna vez 

pudiste pedir o imaginar, Estoy diciéndote, ¡pide y recibirás, llama y se te abrirá, busca y 

encontrarás!" Y el Señor se detiene y dice, "Pero luego, cuando yo vuelva, ¿encontraré a alguien 

que crea en esto?" "Alguien me va a creer lo que digo?" 

 Tenemos tanta incredulidad, no solamente de la infalible Palabra de Dios. Tenemos 

tanta incredulidad de el carácter de Dios cuando no aprovechemos, ¡con audacia las promesas! 

O no tenemos pasión por el avance de Su Reino o de algún modo sentimos que se puede avanzar 

por el poder de la carne. Por el poder del intelecto, el poder de la estructura eclesiástica. 

 Señor oro por tu pueblo, oro por tu pueblo, tus Santos queridos aqui, derrama en ellos 

un Espíritu de oración y suplicación. Permíteles ver, Señor, que marchando hacie delante y 

marchando hacia adentro es el lugar donde la batalla se gana. Y que el más débil, el menos 

equipado entre nosotros, el más pequeño hombre de la más pequeña tribu de Sión, puede ganar 

más victorias que el más grande guerrero de las doce tribus. a travez de la oracion, y buscando 

Tu rostro, glorificándose en Tu poder y no teniendo confianza en el carne. Dios, ayúdanos. En el 

nombre de Jesús, amén. 
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