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Erigiendo un 
Conmemorativo de 

Oración 
 

“El, mirándole fijamente, y atemorizado, 
dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus 

oraciones y tus limosnas han subido para 
memoria delante de Dios” 

(Hechos 10:4). 
 
El tema de “oración” ha sido mencionado en 
otros niveles de Hechos: El Manual de 
Entrenamiento de Dios para la Iglesia de Hoy. 
Algunos temas debido a su valor siguen 
retornando en cada nivel.  Estos temas son: 
Oración, Ayuno, Doctrina (Verdad), 
Evangelismo, Dones del Espíritu, Crecimiento 
de Iglesia, Dar, y Liderazgo.  Esto se hace 
con intención.  
 
Tal vez puedas recordar las palabras del 
Apóstol Pablo: “Por lo demás, hermanos, 
gozaos en el Señor.  A mí no me es molesto el 
escribiros las mismas cosas, y para vosotros 
es seguro” (Filipenses 3:1). 
 
Ciertas cosas se repiten para nuestra 
protección.  Valen la pena repetirse. Es 
importante que nosotros aprendamos estas 
lecciones.  Tienen mucha importancia en 
nuestro caminar cristiano.  Aunque el tema de 
oración se ha discutido anteriormente, 
veamos ahora “erigiendo un conmemorativo de 
oración.” 
 
(Anthony Polotzola, Webmaster de los IBPI  
mientras visitaba África predicó un mensaje 
titulado, “Erigiendo un Conmemorativo de 
Oración.” Su mensaje motivó la creación de 
esta lección.)  
 

Nuestra lección comienza con un centurión 
llamado Cornelio.  Los centuriones eran la 
columna del ejército romano.  Ellos tenían el 
cargo de “Capitán” en el ejército de hoy. Ellos 
estaban a cargo de por lo menos 100 hombres 
y alcanzaban este rango demostrando que 
eran fuertes, dignos de confianza, y 
responsables.  La fortaleza de Cornelio se 
hallaba en su dependencia de Dios.  Además 
de ser un buen soldado, él era un hombre 
devoto, quien amaba a Dios, daba dinero, y 
oraba siempre a Dios.  No pasemos por alto 
este punto.  Cornelio oraba constantemente a 
Dios.  
  
Nos atrae la atención que Dios habló a 
Cornelio y a Pedro en sus horas de oración.  
Dios nos habla cuando oramos. 
 

Ora Hasta que Algo Suceda 
 
“Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17).  Es 
importante que continuemos orando hasta que 
el Señor nos dé una respuesta.  Algunas veces 
él dirá: “Sí,” otras veces “No,” y a veces dirá 
“Espera.” 
 
”Y nosotros persistiremos en la oración y en 
el ministerio de la palabra” (Hechos 6:4). La 
oración continua era la prioridad del 
ministerio de la iglesia primitiva. 
 
“Todos estos perseveraban unánimes en 
oración y ruego, con las mujeres, y con María 
la madre de Jesús, y con sus hermanos” 
(Hechos 1:14). La oración continua precedió al 
Pentecostés.  Ellos oraron hasta que llegó el 
Pentecostés. 
 
“Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las oraciones” 
(Hechos 2:42). Después del Pentecostés la 
iglesia continuó orando. 
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“Así que Pedro estaba custodiado en la 
cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración 
a Dios por él” (Hechos 12:5). La oración 
continua hizo que Pedro fuera librado de la 
prisión. 
 
 

¿Qué son los Conmemorativos? 
 
Un conmemorativo es una manera de recordar 
la memoria de una persona, cosa o evento.  Es 
un recuerdo de algo.  En la Biblia un 
conmemorativo es “un objeto o actividad con 
la intención de ayudar al pueblo de Dios a 
identificarse con los hechos o palabras 
históricas de Dios.  En todo el Antiguo y 
Nuevo Testamento, se usaban ceremonias, 
palabras y objetos físicos para conmemorar 
las diferentes maneras en que Dios y su 
pueblo se comunicaban.” (El Diccionario 
Bíblico Revell) Los conmemorativos ayudaban 
al pueblo de Dios a recordar lo que Dios había 
hecho por sus antepasados y por ellos 
también. 
 
Antes de ver a un pequeño número de 
conmemorativos mencionados en la Biblia, 
veamos más de cerca a nuestra ciudad.  ¿Qué 
tipo de conmemorativos tienes en tu ciudad o 
país? ¿Cómo se llaman?  ¿Qué intentan 
hacerte recordar? 
 

El Conmemorativo de Josué 
 
Doce piedras fueron colectadas del medio del 
Río Jordán.  Un conmemorativo fue erigido 
para recordar a las generaciones venideras 
que las aguas se abrieron para que los 
Israelitas pasaran al otro lado. 
 

El Conmemorativo de la Pascua 
 

La Fiesta de la Pascua fue un conmemorativo 
de que Dios perdonó la vida de los 
primogénitos de Israel en Egipto.  Recordaba 
al pueblo de Dios de cómo él los libró de la 
cautividad y opresión (Éxodo 12:12-14). 
 

El Conmemorativo de María 
 
El acto de María ungiendo los pies de Jesús 
debería ser mencionado para memoria de ella. 
(Marcos 14:9). 
 

La Cena del Señor 
 
La Cena del Señor es otro conmemorativo que 
celebramos. Jesús dijo: Haced esto en 
memoria de mí” (Lucas 22:19). 

 
Pablo le dijo a los corintios: “Y habiendo dado 
gracias, lo partió,  y dijo: Tomad, comed; esto 
es mi cuerpo que por vosotros es partido; 
haced esto en memoria de mí.  Asimismo tomó 
también la copa, después de haber cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 
sangre; haced esto todas las veces que la 
bebiereis, en memoria de mí.  Así, pues, todas 
las veces que comiereis este pan, y bebiereis 
esta copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que él venga” (1 Corintios 11:24-26). 
 

De Regreso al Conmemorativo de 
Cornelio 

 
En el caso de Cornelio sus oraciones erigieron 
un conmemorativo que fue recordado por 
Dios.  
 
Nuestras oraciones suben hacia Dios.  El 
toma nota de cada súplica.  Aunque Dios no 
conteste todas nuestras oraciones 
prontamente, al parecer él las pone a un lado 
para que a su debido tiempo se cumplan.  
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La Biblia no dice claramente cómo Dios 
registra nuestras oraciones.  Sin embargo, él 
lo hace, y las recuerda.  Dios contestará.  El 
siempre lo hace. 
 
“Clama a mí, y yo te responderé, y te 
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no 
conoces” (Jeremías 33:3). 
 
Apocalipsis repetidamente menciona las 
oraciones de los santos.  En este caso al 
parecer las oraciones están almacenadas en 
envases de oro.  Estas oraciones suben a Dios 
como incienso.  
 
“Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro 
seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero; todos tenían 
arpas, y copas de oro llenas de incienso, que 
son las oraciones de los santos” (Apocalipsis 
5:8). 
 
“Y de la mano del ángel subió a la presencia 
de Dios el humo del incienso con las oraciones 
de los santos” (Apocalipsis 8:4). 
 
En el templo judío los sacerdotes entraban al 
Lugar Santo para quemar incienso y ofrecer 
oraciones de intercesión por la nación.  Este 
deber era dado al sacerdote sorteado, y 
solamente podía ser escogido una sola vez en 
su vida. (Referencia: El Hijo by E. L. Towns) 
En el Tabernáculo, el incienso era un símbolo 
de oraciones y alabanzas a Dios. 
 

Nuestra Oración 
 
“Jehová, a ti he clamado; apresúrate a mí; 
escucha mi voz cuando te invocare.  Suba mi 
oración delante de ti como el incienso” 
(Salmos 141:1-2). 
 

Su Promesa 
 
”Porque Dios no es injusto para olvidar 
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su nombre, habiendo servido 
a los santos y sirviéndoles aún” (Hebreos 
6:10). 
 
 
 

Preguntas de Estudio 
 
1. ¿Por qué algunos temas siguen retornando 
en cada nivel de Hechos: El Manual de 
Entrenamiento de Dios para la Iglesia de 
Hoy? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
2. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Cornelio 
cuando recibieron un mensaje de Dios? 
_________________________________
_________________________________ 
 
3. ¿Qué son los conmemorativos? 
_________________________________
_________________________________ 
 
4. ¿Por qué se usaron los conmemorativos en 
la Biblia? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
5. Da dos ejemplos de conmemorativos (en la 
Biblia). 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
6. De acuerdo a Apocalipsis, ¿dónde están 
almacenadas las oraciones? 
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_________________________________
_________________________________ 
 
7. En el Tabernáculo el incienso era un 
símbolo ¿de qué? 
_________________________________
_________________________________ 
 
 
 


