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La Oración de Fe
A continuación un estudio bíblico con múltiples citas bíblicas y referencias directas de los manuscritos hebreos
y griegos. Está escrito en lenguaje sencillo y claro. Léalo con su propia Biblia a su lado, y lea el capítulo del
cuál le cito cada verso, para que vea el contexto y transfondo completo del tema tratado. Y sobre todo, haga
una oración sencilla y breve al Padre Santo y Bueno para que le de entendimiento según sea necesario. Le
aseguro que Dios le abrirá su entendimiento y según usted practique la oración de Fe, será abundantemente
bendecido ¡EN CRISTO!
Comencemos.

Hay tiempo para todo debajo del sol. Y habrá tiempos de buscar a Dios con todas nuestras
fuerzas. A todos nos llegan esos tiempos, tanto para el que cree, como al que no cree. A
ambos se nos doblan las rodillas ante el dolor y la angustia cuando la calamidad nos toca a la
puerta.
Si usted necesita orar, entonces hágalo bien. Aprenda el lenguaje de la Fe que agrada a Dios.
EL nos dejó su palabra que es toda la Biblia. Debemos todos aprender a pedir de acuerdo a la
voluntad soberana de Dios y al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús, nuestro intercesor
sentado a la diestra del Padre, Eterno, Santo y Bueno que está en los cielos.
Hay dos elementos fundamentales en una oración de Fe.

1. Nuestras oraciones son dirigidas al Padre.

Porque así está escrito en Lucas 11:2

2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
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2. Todo lo pedimos en el nombre santo de Jesús.

Porque así está escrito en Juan 14:12-14;

Os aseguro que el que crea en mí hará también lo que yo hago, e incluso cosas mayores.
Porque yo me voy al Padre 13 y todo lo que pidáis en mi nombre os lo concederé, para que en
el Hijo se manifieste la gloria del Padre. 14 Lo que pidáis en mi nombre, yo os lo concederé.
Dirigimos nuestra oración al Padre, tal como Jesús nos mandó a orar.
Al pedir lo hacemos en el nombre de Jesús, pues EL Es: El Camino, La Verdad y La Vida y
nadie puede acceder al Padre sino es a través de EL. Porque así está escrito en Juan 14:6 :
— Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí.
Jesús es nuestro intercesor. No hay otro camino, ni la virgen María, ni Buda, Mohammed,
Ángeles o Potestades arriba o abajo, ni nada creado que pueda interceder por nosotros ante el
Trono de La Gracia, ante nuestro Padre Eterno. Porque así está escrito en Romanos 8:38-39;
38 Estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades cósmicas, ni lo presente, ni
lo futuro, ni poderes sobrenaturales, 39 ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra
criatura, será capaz de arrebatarnos este amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, Señor
nuestro.
Porque así está escrito en 1 Juan 2:1-2;
1 Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un
intercesor ante el Padre: Jesucristo, el justo. 2 Porque Jesucristo murió para que nuestros
pecados sean perdonados; y no sólo los nuestros, sino también los del mundo entero.
En el Evangelio de Lucas, Jesús nos revela la importancia que tiene la oración en nuestra vida.
Como nosotros siendo malos, si pedimos a nuestro padre, EL siempre nos escucha y nos da lo
que sea bueno. Porque así está escrito en Lucas 11:1-4;
11:1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos
le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. 2 Y les dijo:
Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga
tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 3 El pan nuestro de
cada día, dánoslo hoy. 4 Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
La correcta disposición para la oración es la disposición de un niño delante de su padre.
Vemos enseguida que la oración es una conversación íntima, privada entre padre e hijo. Es
decir, es un asunto familiar basado en una relación de total confianza y amor.
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La imagen de Dios como padre nos habla de una relación basada en el afecto y en la intimidad,
y no de poder y autoridad.
En este pasaje de Lucas 11:1-4; Jesús está dirigiéndose a sus discípulos, dentro del contexto
hebreo del momento. Jesús les da una instrucción que revoluciona su entendimiento y
comprensión de la Torah. Son judíos y desde niños ellos han sido enseñados que la presencia
divina reside en el Lugar Santísimo del Templo de Jerusalén. Solo el Sumo sacerdote (KohenGadol) tiene entrada a ese lugar una vez al año. Y cuando entra, lo hace con reverencia lleno de
temor y temblor, pues si es hallado impuro, podía caer muerto al instante.
Entonces les dice Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos.
Los judíos jamás hubiesen ellos orado así, llamando Padre a Dios. Pero Jesús les está
enseñando una nueva manera de acercarse a Dios, ahora como hijos de un padre amoroso, que
escucha las peticiones de sus hijos pequeños.
Jesús también les muestra que deben ser persistentes, pues por nuestra FE a tiempo y fuera de
tiempo el nos dará los que necesitemos según sea su soberana voluntad.
Jesús dijo en Lucas 11:5-8;
sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite.
Cuando buscamos la palabra importunidad en el manuscrito griego, aparece la palabra raíz
anaidea ἀναίδεια con el número Strongs G335. Significa imprudencia, cuando no se guarda
protocolo. Porque así está escrito en Lucas 11:5-8;)
5 Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice:
Amigo, préstame tres panes, 6 porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué
ponerle delante; 7 y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya
está cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y dártelos? 8 Os digo,
que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se
levantará y le dará todo lo que necesite.
En Génesis 18:23-33 Abraham intercedió por la ciudad de Sodoma donde vivía Lot. Aquí
vemos que la "importunidad" de Abraham sirvió para que la justicia de Dios fuese aplicada
sobre los pecadores de Sodoma, excluyendo a cualquier justo en esas ciudades. Gracias a la
oración de Abraham, LOT y su familia fueron salvados del juicio de Sodoma y Gomorra.
Cuando Abraham intercedió con el ángel de Jehová, no tuvo vergüenza ni temor. El habló con
el ángel como un amigo de Dios. Con familiaridad, confianza y reverencia. Así nosotros
también debemos hacer cuando "conversamos", cuando intercedemos y oramos a nuestro Padre
Eterno.
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En Mateo 15:22-28 tenemos el testimonio de la mujer Siro-Fenicia (Cananea) que intercedió a
favor de su hija.
21 Jesús salió de aquel lugar y se dirigió a la comarca de Tiro y Sidón. 22 En esto, una mujer
cananea que vivía por aquellos lugares vino a su encuentro gritando: ¡Señor, Hijo de David,
ten compasión de mí! Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. 23
Como Jesús no le contestaba ni una palabra, los discípulos se acercaron a él y le rogaron:
Atiéndela, porque no hace más que gritar detrás de nosotros. 24 Jesús entonces dijo: Dios me
ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.

25 Pero la mujer, poniéndose de rodillas delante de Jesús, le suplicó: ¡Señor, ayúdame! 26 Él
le contestó: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Ella dijo: Es
cierto, Señor; pero también los cachorrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus
amos. Entonces Jesús le respondió: ¡Grande es tu fe, mujer! ¡Que se haga lo que deseas! Y su
hija quedó curada en aquel mismo instante.
La Fe de la mujer Cananea fue tan grande que el mismo Jesús le concedió su petición en ese
mismo instante. Una mujer gentil (Cananea) vino donde Jesús pues había oído que EL hacía
milagros y creyó lo que oyó de Jesús. Que Jesús era un hombre ungido de Dios, descendiente
de David, con poder de Dios para sanar enfermos. Según la Torah, Jesús no estaba obligado a
atender las suplicas de una mujer gentil, pues no era parte del Pacto de Dios con Abraham. Si
embargo, Jesús vio su perseverancia y tuvo compasión de ella. Así nosotros también debemos
orar con Fe y Perseverancia. A tiempo y fuera de tiempo.
Cuando le pidamos al Padre en oración, lo hacemos COMO HIJOS y Herederos de las
promesas de Dios. Porque así está escrito en Romanos 8:17;
14 Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. 15 En cuanto a
vosotros, no habéis recibido un Espíritu que os convierta en esclavos, de nuevo bajo el régimen
del miedo. Habéis recibido un Espíritu que os convierte en hijos y que nos permite exclamar:
“¡Abba!”, es decir, “¡Padre!” . 16 Y ese mismo Espíritu es el que, uniéndose al nuestro, da
testimonio de que somos hijos de Dios. 17 Y si somos hijos, también somos herederos:
herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que ahora compartimos sus sufrimientos para
compartir también su gloria.
Somos hijos de Dios cuando nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios. Entonces les
pregunto: ¿Cómo es que podemos recibir El Espíritu Santo? ¡Cuando escuchamos la palabra de
Dios Y CREEMOS con todo nuestro corazón somos sellados!
En ese momento que creímos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos
salvos de la muerte eterna. Somos impresos, (2 Corintios 1:21-22) sellados con su Espíritu
Santo. (Efesios 1:13-14, 2 Corintios 5:5, Efesios 4:3).
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¡Este es EL NUEVO PACTO en Jesús! Ahora el Espíritu Santo mora EN NOSOTROS.
La mujer Cananea no tenía este pacto.
Ella estaba sin pacto y sin herencia a las promesas de Dios. Por eso Jesús no atendía su súplica.
Todo aquél que vivió antes de la muerte de Jesucristo no podía llamarse Hijo de Dios. La Ley
Mosaica era el único medio para acercarse a Dios, "a su presencia". Los Judíos eran los únicos
que tenían instrucciones de cómo y dónde hacerlo.
Pero gracias al sacrificio expiatorio de Jesús en la Cruz, ahora nosotros hemos sido adoptados y
hechos hijos y herederos del Padre Eterno. Habéis recibido un Espíritu que os convierte en
hijos y que nos permite exclamar: “¡Abba!”, es decir, “¡Padre!”.
El Viejo Pacto (Testamento) no perfeccionaba a los Judíos. No los acercaba a Dios Padre. El
Viejo Pacto sometía a todos los Judíos bajo La Ley Mosaica. El Espíritu Santo no estaba
presente en los Judíos fariseos o saduceos. Para acercarse y percibir un reflejo de la Shekina, de
la Gloria de Dios tenían que acercarse al Templo. No eran hijos sino esclavos de La Ley y de
las tradiciones de hombres que los líderes del Sanedrín Judío les imponían. No había tal cosa
como El Espíritu de Dios morando en ellos.
Ahora EL Espíritu Santo está dentro de cada creyente y podemos acercarnos EN ORACION al
Padre Eterno y pedir las cosas buenas que todo padre da a sus hijos. Esto sin temor, en total
confianza.
Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que
ahora compartimos sus sufrimientos para compartir también su gloria.
Leamos bien este verso. Compartimos los sufrimientos de Cristo para compartir también su
Gloria. No es un camino de rosas, mientras estemos en este mundo esperando su regreso.
Pero regocijaos, YA SOMOS HEREDEROS DE LAS PROMESAS DE DIOS. ¡Somos
coherederos CON CRISTO! ¿Puede usted comprender la magnitud y profundidad de lo que
esto significa para usted como creyente en oración?
Cristo oraba al Padre y pedía de acuerdo a las promesas de Dios en las sagradas escrituras. De
hecho, Jesús citaba la Torah cada vez que enseñaba y mostraba señales de su relación con su
Padre, que ahora es nuestro Padre. Ahora nosotros también tenemos la oportunidad de citar las
palabras de Jesús escritas en la Biblia cuando oramos. Podemos y debemos mencionar en
nuestras oraciones las promesas de Dios para con nosotros, pues somos el Cuerpo de Cristo aquí
en la Tierra.
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Porque así está escrito en Lucas 11:9-13;
9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 10 Porque todo
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 11 ¿Qué padre de
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará
una serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues si vosotros, siendo
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el
Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Estas son palabras textuales, exactas de Jesús. Son promesas de Dios para nosotros hoy.
Pero recuerde, Jesús ES EL UNICO MEDIADOR, nadie más. El es la puerta, no la virgen
María, ni los Ángeles o cualquier cosa creada. Solo EN JESUS podemos elevar nuestras
oraciones ante el Padre Eterno, Santo y Bueno.
Leamos a continuación algunos versos de la Biblia que nos inspiran y ayudan en nuestra
oración de Fe.
Santiago 5:13-16; ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que
cante alabanzas.…
TODOS sufrimos, antes de conocer a Jesús y después cuando somos afligidos por su causa.
También sufrimos por las enfermedades que nos tocan y a nuestros seres queridos. Pero ahora
EN CRISTO tenemos acceso directo al Padre Eterno y le oramos como hijos y herederos, sin
miedo y en total confianza diciendo Padre nuestro que estas en los cielos, escucha nuestra
oración, envía socorro de lo alto, guárdanos del maligno y de sus artimañas (Juan 17:15).
Hay un detalle importante en la pregunta que hace Santiago ¿Está alguno alegre?, y es que la
connotación que se le dio en las traducciones modernas de la Biblia es diferente a la palabra
original escrita en el manuscrito griego. Aparece la palabra εὐθυμεῖ euthumei, con el número
Strongs G2114. El significado y sentido mas acertado es de cuando una persona tiene su mente
EN PAZ y tranquilidad. Que no tiene problemas que le agobien y esta libre de aflicciones.
Literalmente significa estar gozoso.
¡Entonces nos manda a Alabar! Alabar a Dios en medio de nuestras aflicciones y alabar a Dios
en medio de nuestra Paz y Gozo. En el manuscrito griego aparece la palabra ψάλλω psallō con
el número Strongs G5567, y significa tocar la cuerda de instrumento de música. Hacer que
vibre suavemente cuando se toca. Cuando cantamos y alabamos al Señor somos transformados
en instrumentos de alabanza. Entonces todo nuestro ser VIBRA y el Espíritu Santo nos eleva al
entorno superior, allá donde está el reino de Dios. Cuando más tristes y afligidos estemos,
debemos buscar la manera de usar la música y el que pueda, cantar para alabar a Dios. Nuestra
alabanza vibra suavemente y llega al trono de la gracia. ¡Amen!
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Está escrito en el Libro de Los Hechos,
que Apóstol Pablo y Silas cantaban
himnos. ¿Pero sabia usted que sus pies
estaban sujetados a un artefacto llamado
"Cepo"?
"el carcelero los metió en la celda más profunda
de la prisión y les sujetó los pies en el cepo."

En algunas cárceles romanas, se sujetaba al prisionero en un Cepo para asegurar que no pudiera
escaparse. Quedaba sentado sin poder levantarse ni moverse. Solo podía acostarse en el piso, si
la superficie lo permitía. Pablo y Silas estaban en lo más profundo de la prisión, era imposible
que escapasen. Tenían sus espaldas ensangrentadas, con la piel abierta por los latigazos, lo que
hacía mas doloroso el siquiera recostar sus espaldas en el piso.
Leamos Hechos 16:22-25
22 El populacho se amotinó contra ellos, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los
azotaran. 23 Después de azotarlos con ganas, los metieron en la cárcel y encomendaron al
carcelero que los mantuviera bajo estricta vigilancia. 24 Ante tal orden, el carcelero los metió
en la celda más profunda de la prisión y les sujetó los pies en el cepo. 25 Hacia la media noche,
Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios, mientras los otros presos
escuchaban.
Además,de cantar alabanzas a Dios, Pablo y Silas estaban orando y los otros presos escuchaban.
La escritura infiere que mientras Pablo y Silas oraban y cantaban, los otros presos los
escuchaban (epēkroōnto autōn, verbo imperfecto de la raíz epakroaomai).
Los otros presos los escuchaban con asombro, pues no era la escena común dentro de las
prisiones y calabozos romanos. Sino que eran oraciones de Fe y canciones gozosas llenas de
esperanza en medio de la oscuridad, hacia la media noche.
Que poderoso ejemplo de la oración de Fe. Pudiese ser que ellos cantaban el Salmo 34 del Rey
David: Porque así está escrito en el Salmo 34:15 y 23;
15 La mirada del Señor está sobre los justos, sus oídos junto a su grito de socorro;
23 El Señor libera a sus siervos, los que en él confían no serán castigados.
Los azotaron desnudos, en público, con ganas, con odio. Los metieron en lo más profundo de la
prisión. Literalmente un calabozo, donde no había claridad ni ventanas y el olor era inhumano.
Sin embargo, ellos cantaban alabanzas y oraban a Dios.... Esto nos enseña que aunque estemos
abandonados del mundo, de nuestros amigos, de nuestra familia y seamos despreciados y
abusados por aquellos que nos quieren mal, que aun así ¡OREMOS, Perdonemos y
ALABEMOS A DIOS!
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Entonces, ¿Que les inspiraba a cantar alabanzas (Salmos) en medio de la oscuridad? Su total
confianza en el propósito de Dios para con ellos. Pablo y Silas no sabían si iban a morir en esa
prisión, pero conocían que todas las cosas obran a bien para los que escuchan y creen la palabra
de Dios. Todo en nuestras vidas esta ordenado según el propósito de Dios para nosotros.
Porque así está escrito en Romanos 8:28;
28 Y sabemos que á los que á Dios aman, todas las cosas les ayudan á bien, es á saber, á los
que conforme al propósito son llamados.
La vida de un creyente es una llena de obstáculos, pruebas y aflicciones. Lea la carta 2 Timoteo
donde el Apóstol Pablo derrama su corazón y le escribe al joven discípulo Timoteo y le dice:
Porque así está escrito en 2 Timoteo 4:5-8;
5 Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio.
6 Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. 7 He peleado la
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está guardada la
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo á mí, sino
también á todos los que aman su venida.
Pablo aconseja a Timoteo y le pide que mantenga la calma ante las aflicciones y persecuciones
que ciertamente va a padecer. Le enfatiza que como ministro del evangelio va a ser
contradecido, sacudido por personas y circunstancias en el nombre de Dios. Pero también le
alerta que sea precavido y vele en todo momento, vigilante ante la tentación. Que no sea
descuidado con su conducta. Que cumpla con su ministerio y complete la obra de evangelista.
Pablo entonces le explica que su tiempo está cercano. Que el momento su muerte está cerca. Le
apercibe que va a ser ofrecido como sacrificio.
La palabra "ofrecido" es traducida de la palabra griega spendō σπένδω con el número Strongs
G4689. Significa: Derramar el contenido de una copa sobre el altar de sacrificio. Tal como
cuando se hacia el sacrificio de libación en el Tabernáculo en el desierto y luego en el Templo.
Pablo aconseja a Timoteo como un padre en su lecho de muerte. Como quien le queda poco
tiempo y tiene que impartirle consejos que fortalezcan su Fe y lo equipen para llevar a cabo su
ministerio. Le exhorta como a un hijo para que complete su carrera y no sea engañado. Pablo
tiene una visión clara de como va a ser ofrecido, como un sacrificio de libación. Derramando su
sangre como un vaso que cae en la mesa y el vino es derramado. Tal como sucedió su muerte
por decapitación.
La última carta que Pablo escribe desde el calabozo en Roma, es una carta personal a su
discípulo y sucesor en el ministerio a los gentiles. Pablo le habla con el corazón en la mano.
Ansía verle y le pide que le venga a ver, pues está pronto a ser ejecutado. Se siente solo.
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Continuemos leyendo 2 Timoteo 4:9-13;
9 Procura venir presto á mí: 10 Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha
ido á Tesalónica; Crescente á Galacia, Tito á Dalmacia. 11 Lucas solo está conmigo. Toma á
Marcos, y traéle contigo; porque me es útil para el ministerio. 12 A Tychîco envié á Efeso. 13
Trae, cuando vinieres, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo: y los libros, mayormente
los pergaminos.
Le dice a Timoteo que el único que está con el es Lucas. Aparentemente los demás se han ido a
atender otros asuntos, y no quieren tomarse el riesgo de ser tomados prisioneros por visitar a
Pablo. Lucas era médico, y posiblemente le permitían entrar y salir pues podía atender a todos
los enfermos y heridos, incluyendo a los soldados romanos en la prisión.
Continuemos leyendo 2 Timoteo 4:14-18;
14 Alejandro el calderero me ha causado muchos males: el Señor le pague conforme á sus
hechos. 15 Guárdate tú también de él; que en grande manera ha resistido á nuestras palabras.
16 En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos: no les sea
imputado. 17 Mas el Señor me ayudó, y me esforzó para que por mí fuese cumplida la
predicación, y todos los Gentiles oyesen; y fuí librado de la boca del león. 18 Y el Señor me
librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial: al cual sea gloria por los
siglos de los siglos. Amén.
En estos versos podemos ver que muchos le han abandonado, otros le han causado males y
resistido sus palabras. Pablo dice: 16 En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me
desampararon todos: no les sea imputado.
Le he mostrado todos estos versos con el propósito de que vea como es la vida de un creyente.
Es una vida de oración en medio de adversidades. Es una vida de alabanzas a media noche
encadenados en lo más profundo de una prisión. Esto es muy diferente al evangelio de
prosperidad que algunos evangelistas predican en la radio, televisión y en algunas iglesias.
Nosotros como creyentes tenemos el arma más poderosa para usar contra los obstáculos, las
enfermedades, y aflicciones que este mundo trae. La Oración de Fe. El Padre que está en lo
alto nos escucha. Nunca lo dude. Y EL contesta nuestras súplicas siempre. Quizás no con la
rapidez que queremos, sino cuando es el tiempo correcto de acuerdo a su propósito eterno para
nosotros. Por favor leamos ahora del libro de los Hechos, donde relata otro momento donde
Pablo estuvo en prisión. Continuemos leyendo en Hechos 15:26-27;
26 Repentinamente, un violento temblor de tierra sacudió los cimientos de la prisión. Se
abrieron de golpe todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos los presos. 27 El
carcelero se despertó y, al ver las puertas de la prisión abiertas de par en par, desenvainó su
espada con intención de suicidarse, pues daba por supuesto que los presos se habían fugado.
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Está escrito que Repentinamente un violento temblor de tierra sacudió los cimientos de la
prisión. Ese "Repentino" es el mover de Dios en nuestras vidas. Sin avisar, inesperado, quizás
ya agotada nuestra paciencia y nuestro cuerpo maltratado por enfermedades, entonces ocurre
ese 'Repentino", que es realmente un milagro que manifiesta el poder de Dios sobre nuestras
vidas. En el último segundo, aparece el socorro de Dios, para que su santo nombre sea
glorificado. Que difícil a veces es esperar por el socorro de Dios, pues a veces llega en el
último instante, cuando nuestras fuerzas ya no dan para más. Entonces EL se glorifica en
nuestra situación. Para que sea manifiesto su poder y no nuestras obras.
Ante los ojos del mundo, estos dos reos estaban prácticamente muertos en vida. Entonces
ocurre un temblor y sacude de tal manera que las puertas de la prisión quedan abiertas de par en
par.
Continuemos leyendo los versos 28-32;
28 Pablo, entonces, le dijo a voz en grito: — ¡No te hagas ningún daño, que estamos todos
aquí! 29 El carcelero pidió una luz, corrió hacia el interior y, temblando de miedo, se echó a
los pies de Pablo y Silas. 30 Los llevó luego al exterior y les preguntó:
— Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? 31 Le respondieron:
— Cree en Jesús, el Señor, y tú y tu familia alcanzaréis la salvación.
32 Luego les explicaron a él y a todos sus familiares el mensaje del Señor. 33 El carcelero, por
su parte, a pesar de lo avanzado de la noche, les lavó las heridas y a continuación se hizo
bautizar con todos los suyos. 34 Los introdujo seguidamente en su casa y les sirvió de comer. Y
junto con toda su familia, celebró con gran alegría el haber creído en Dios.
El carcelero creyó a Pablo cuando "escucho" el mensaje del Señor. Así de sencillo es. Solo
tenemos que creer. No se trata de dar diezmo ni de someterse a la autoridad de hombres en la
Iglesia. La obediencia que Dios requiere de nosotros es LA OBEDIENCIA A LA FE en
nuestro Señor Jesucristo y punto.
La adversidad y enfermedad en nuestras vidas operan para bien, para todo aquel que es llamado
según el propósito de Dios. En nuestras oraciones pidamos sin dudar. Porque así está escrito
en Santiago 1:6;
Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada
por el viento y echada de una parte a otra.
Porque así está escrito en Mateo 17:20-21;
Y El les dijo: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de
mostaza, diréis a este monte: ``Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.…
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Porque así está escrito en Mateo 21:21-22;
Respondiendo Jesús, les dijo: En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no sólo haréis lo
de la higuera, sino que aun si decís a este monte: ``Quítate y échate al mar, así sucederá.…
Porque así está escrito en 1 Juan 5:14-16;
Y esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos cualquier cosa conforme a su
voluntad, El nos oye.…
Hay tanto que leer en La Biblia acerca de la oración de Fe. Le exhorto a leer la Biblia
completa. De principio a fin. Pidiéndole a Dios Padre que envié su Espíritu Santo para que le
ayude y le enseñe todos los tesoros que hay en SU SANTA PALABRA.
Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó como orar. Veamos a continuación: Porque así está escrito
en Mateo 6:5-8;
5 Cuando oréis, no hagáis como los hipócritas, que son muy dados a orar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las calles, para que todo el mundo los vea. Os aseguro que ya
han recibido su recompensa. 6 Tú, cuando ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu
Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. 7 Y al
orar, no os pongáis a repetir palabras y palabras; eso es lo que hacen los paganos imaginando
que Dios los va a escuchar porque alargan su oración. 8 No seáis iguales a ellos, pues vuestro
Padre sabe de qué tenéis necesidad aun antes que le pidáis nada.
Entonces Jesús ungió a Saulo de Tarso como El Apóstol para nosotros los gentiles. Y su
nombre cambió a Pablo, quien nos enseñó el poder de la oración intercesora. El muy pocas
veces oraba pidiendo cosas para si mismo.
Si usted lee las epístolas de Pablo, verá que Pablo siempre hacia tres cosas:
1. Le pedía a sus hermanos en las iglesias que él había fundado, a que ORASEN POR EL.
2. Pablo oraba constantemente INTERCEDIENDO por otros, no para el mismo.
3. Pablo nos exhorta a que oremos los unos por los otros.
Porque así está escrito en Romanos 15:30;
30 Ruégoos empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo, y por la caridad del Espíritu,
que me ayudéis con oraciones por mí á Dios,
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Porque así está escrito en Colosenses 1:9;
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y
de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual
inteligencia;
Porque así está escrito en Efesios 6:18;
18 Y todo esto hacedlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu; renunciad
incluso al sueño, si es preciso, y orad con insistencia por todos los creyentes. 19 Orad también
por mí, para que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna y pueda dar a conocer libre y
valientemente el plan de Dios encerrado en ese mensaje evangélico, 20 del que soy ahora un
embajador encadenado. Que Dios me conceda el valor de anunciarlo como debo.
El creyente debe imitar a Pablo. Porque así está escrito en 1 Corintios 1:1;
11 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Y Pablo oraba constantemente, intercediendo por todos y por último, por el mismo. La oración
es una manifestación de amor puro hacia nuestro prójimo y hacia Dios, por lo cuál tiene que
emanar del corazón de uno.
¡Jesús nos llama a la reconciliación! Una de las cosas mas importantes para que la oración de
Fe sea eficaz es que debemos perdonar a nuestro prójimo mientras sea posible. 18 Si es posible,
en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y el perdón es el camino
al amor entre unos y otros, en el cuerpo de Cristo.
Pablo nos da una serie de consejos para que aprendamos a amarnos en el amor de Cristo:
Porque así está escrito en Romanos 12:12-21;
12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; 13
compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 14 Bendecid a
los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 15 Gozaos con los que se gozan; llorad con los
que lloran. 16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No
seáis sabios en vuestra propia opinión. 17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno
delante de todos los hombres. 18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos los hombres. 19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la
ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20 Así que, si tu
enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21 No seas vencido de lo malo, sino vence con
el bien el mal.
Este tipo de amor no puede surgir dentro de nosotros por cuenta propia. Es producto de la
operación del Espíritu Santo EN NOSOTROS.
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Somos transformados poco a poco, primero como niños siendo llevados de la mano por un
tutor, la Biblia. Debemos llenarnos de la palabra de Dios, todos los días. Luego, según somos
perfeccionados a través de las pruebas y aflicciones, llegamos a la estatura de Cristo,
PERFECTOS EN EL. Jesús está sentado a la diestra del Padre en los cielos, y el intercede por
nosotros constantemente, y escucha nuestras oraciones. Por eso cada vez que oramos
terminamos afirmando "EN EL NOMBRE DE JESUS".
Y por último y más importante;
Nosotros a veces no podemos orar ni expresar el dolor y ansiedad que tenemos en nuestra alma.
Entonces el Apóstol Pablo nos explica como el Espíritu Santo intercede por nosotros, y expresa
ante el trono de Dios Padre nuestra situación, necesidades y suplicas con "Gemidos Indecibles".
¡Aleluya! Porque así está escrito en Romanos 8:26;
26 Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza: porque qué hemos de pedir como
conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles.
Hay tanto más en la palabra de Dios en La Biblia. ¡La palabra escrita en las páginas de la Biblia
está viva! Porque así está escrito en Hebreos 4:12-16;
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos: y
que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.
13 Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia; antes todas las cosas están
desnudas y abiertas á los ojos de aquel á quien tenemos que dar cuenta.
14 Por tanto, teniendo un gran Pontífice, que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión.
15 Porque no tenemos un Pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas; mas
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
16 Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar
gracia para el oportuno socorro.
Lleguémonos confiadamente al trono de la gracia, EN ORACION. Toda honra y gloria es del
Hijo De Dios, nuestro Señor Cristo Jesús.
¡Amén!
LaRaizDelOlivo.com

RootOfTheOliveTree.com
13

