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Oración Persistente 
 

“Todos éstos perseveraban unánimes en 

oración y ruego…” 

Hechos 1:14 
 

“Pedro estaba custodiado en la cárcel; 

pero la iglesia hacía sin cesar oración a 

Dios por él.” 

Hechos 12:5 
 

El apóstol Pablo nos amonesta a “Orar sin 

cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17)  El también 

practicaba lo que predicaba. “Porque testigo 

me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en 

el evangelio de su Hijo, de que sin cesar 

hago mención de vosotros siempre en mis 

oraciones.”  (Romanos 1:9) 

 
La oración era tan importante que los 

apóstoles dijeron:   “Y nosotros 

persistiremos en la oración y en el 

ministerio de la palabra.”  (Hechos 6:4)  
Edward Payson se dio cuenta de esto cuando 

escribió,  “La oración es la primera cosa, la 

segunda cosa, la tercera cosa necesaria 

para un ministro.  Ora, y después mi 

querido hermano, ora, ora, ora.”   La 
oración nos ayuda a ver el punto de vista de 
Dios acerca de las cosas.  También fortalece 
nuestra relación con Dios.  Las reuniones de 
oración producen reuniones con Dios.  Es por 

eso que son muy bien llamadas, “reuniones 

de oración.”  Es aquí donde nos 
encontramos con Dios.  El hombre fue creado 
para desear la comunión con Dios.  Esta 

comunión va más allá de  “pedir”  y entra en 

el reino de  “buscar.”   
 
A menudo se trata a la oración como un 
mercado.  Traemos nuestra de lista de 
necesidades y confiamos que Jesús llenará 
todas las necesidades.  Podemos ir más allá 
de pedir, a buscar  al Señor, y aun 
extendernos hasta la intercesión. 
 

“Y busqué entre ellos hombre que hiciese 

vallado y que se pusiese en la brecha 

delante de mí, a favor de la tierra, para que 

yo no la destruyese; y no lo hallé.”  

(Ezequiel 22:30) 

 

“Así que, lejos sea de mí que peque yo 

contra Jehová cesando de rogar por 

vosotros; antes os instruiré en el camino 

bueno y  recto.”  (1 Samuel 12:23) 

 
Muchas veces la respuesta a la oración 
involucra el esperar bastante.  A nadie le 

gusta esperar.  Se ha dicho que, “La 

paciencia es una virtud la cual lleva 

bastante espera.”  No es algo que hacemos 
muy bien.   Spurgeon dijo que mediante la 

perseverancia “el caracol llegó al arca.”   
Sabemos que Dios contesta todas las 

oraciones.  El da tres respuestas, “Sí, No, o 

Espera”  nosotros debemos continuar orando 
hasta recibir una respuesta o hasta que 
recibamos una certeza del Espíritu Santo que 
nuestra oración ha sido escuchada y que la 
respuesta está en camino.  Andrew Murray 

dice: “El dar de Dios está inseparablemente 

conectado con nuestro pedir.”  
 

Deja y Permite a Dios 
 

Así como los niños traen sus juguetes rotos  

Con lágrimas en sus ojos para que nosotros los 

arreglemos, 

Yo traje mis sueños deshechos a Dios, 

Porque él era mi amigo. 

Pero  después,  en lugar de dejarlo en paz para que 

trabajara solo, 

Me quedé allí y traté de ayudar  

Con maneras que eran mías. 

Al fin se los quite y clamé, 

“¿Cómo puedes demorarte tanto?” 

“Mi hijo,” El dijo, “¿Qué podía hacer? 

Tú nunca en realidad dejaste.” 

(Autor Anónimo)  

 

ESPERA UN MILAGRO 
¡No te rindas!   ¡Tu milagro está en camino! 

 
La oración debe ser continua, como un vuelo 
sin escala; sin aterrizar hasta que llega a su 

destino.  “…La necesidad de orar siempre,  

y no desmayar.”  (Lucas 18:1)  Dutch 

Sheets en su libro “Oración de Intercesión” 
explica que esto no significa solamente decir, 

“sería una buena idea orar.  Es declarar 

que es absolutamente necesario que tu 

ores.” 

  
A medida que oramos nuestras oraciones se 

acumulan en el cielo.  “…y copas de oro 

llenas de incienso, que son las oraciones 
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de los santos.”  (Apocalipsis 5:8)  Esto es lo 
que le pasó a Cornelio en Hechos 10.  Porque 
él era un hombre devoto quien temía a Dios y 
oraba siempre, sus oraciones subieron como 
un memorial delante de Dios.  (Hechos 10:2,4)  
Dios considera nuestras oraciones como un 
sacrificio hacia él, y les recuerda nuestra 
perseverancia.   

 

Dutch Sheets escribe, “Esto me recuerda al 

ratón y al elefante quienes eran buenos 

amigos.  La pasaban juntos todo el tiempo, 

el ratón encima de la espalda del elefante.  

Un día cruzaron un puente de madera, 

causando que se arqueara, sonara y 

meciera debido al peso combinado.  

Después que cruzaron, el ratón, 

impresionado de la habilidad de hacer tal 

impacto, le dijo al elefante,  ‘Nosotros sí 

que hicimos temblar a ese puente.’  Esto 

me recuerda a  algunos de los testimonios 

y propagandas.  Tú pensarás que él (Dios)   

es el ratón y nosotros el elefante.  (Tal vez 

es por eso que no hacemos temblar a 

muchos puentes)... ¡Levántate! Mejor 

todavía, ¡permite que tu ayudante se 

levante dentro de ti!  ¡Juntos pueden hacer 

temblar cualquier puente!   Solo asegúrate 

de saber quien es el ratón.” 

 
A medida que empezamos a interceder 
(pararnos en la brecha en oración)  Jesús 
también obrará con nosotros y cumpliremos la 
obra. 

 

“Y ellos, saliendo, predicaron en todas 

partes, ayudándoles el Señor y 

confirmando la palabra con las señales que 

la seguían.  Amen” (Marcos 16:20) 

 
La oración debe ser persistente para que sea 
eficaz.  Esto es lo que vemos en la parábola 
de La Viuda Persistente (Lucas 18:1-7) Esta 

historia empieza con un mandato de “orar 

siempre, y no desmayar” (rendirse).  El juez 
en la parábola finalmente le  contestó debido a 

su “venir continuo”no sea que le agotara la 
paciencia.  Jesús entonces nos asegura que 

Dios también responderá “¿Y acaso Dios no 

hará justicia  sus escogidos que claman a 

él día y noche? ¿Se tardará en 

responderles?” No te rindas. Dios te 
contestará si es que persistes. 

  
Un día, Winston Churchill estuvo dirigiéndose 
a un grupo de estudiantes y todo lo que dijo 

fue: “¡Nunca, nunca, nunca te rindas!”  El 
poderoso roble una vez fue una nuez chiquitita 
la cual permaneció firme (¡nunca se rindió!)   
 
Siempre y cuando Moisés permaneció en 
oración con sus manos en alto, el pueblo de 
Dios ganaba la batalla. (Exodo 17:11)  Al alzar   
sus manos hacia Dios  Moisés mostraba su 
dependencia en Dios  para ganar la batalla.  
Cuando la oración de Moisés desmayaba, la 
corriente del poder divino hacia la gete 
también desmayaba.  
 

¡No Oración, No Poder! 

               ¡Poca Oración, Poco poder! 

¡Mucha Oración, Mucho Poder! 

 
Este fundamento de oración persistente 

también es visto en la parábola del Amigo de 

Medianoche. (Lucas 11:5-13) Esta parábola 
aparece inmediatamente después de que los 
discípulos le preguntaron a Jesús, 

“enséñanos a orar.”  (Lucas 11:1)  Este 
versículo aparece inmediatamente después de 

que Jesús le dice a Marta “solo una cosa es 

necesaria.”  (Lucas 10: 42).  “Pide, Busca, 

Llama” fueron las instrucciones que Jesús 
dio.  Estas parecen sugerir que debemos 
seguir pidiendo, buscando y llamando.  
Cuando continuamos pidiendo algo al Señor 
en oración, estamos permitiendo que él sepa 
que tenemos una necesidad la cual no 
podemos suplir nosotros mismos y esto 
fortalece la convicción de que Dios escucha y 
contesta la oración.  El hombre de  
medianoche continuó tocando la puerta hasta 
que su amigo por fin se levantó y le dio lo que 
necesitaba.   
 

La Iglesia se Desespera 
 
En Hechos 12 Pedro está en la cárcel 
esperando su sentencia de muerte.  Mientras 
estaba encadenado y resguardado por dos 
guardias, la iglesia estaba intercediendo 
desesperadamente por un milagro.  Estaban 
orando sin cesar.   El cielo escuchó y el 

milagro sucedió. Pedro fue “…donde 

muchos estaban reunidos orando.”  

(Hechos 12:12)  El “llamó” (Hechos 12:13) y 
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una muchacha reconoció su voz pero de gozo  
no abrió la puerta sino que fue a compartir la 
noticia milagrosa con el grupo de guerreros de 
oración los cuales no le creían. Pedro 

“persistía en llamar.” (Hechos 12:16) 
Continúa orando hasta que tu respuesta 
continúe llamando a tu puerta. 
 

 

Ora Hasta Que Algo Suceda  

 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1.  ¿Qué nos dice Pablo en 1 

Tesalonicenses 5:17? 

_____________________________________ 

 

2. ¿Qué decidieron los Apóstoles en 

Hechos 6:4? 

_________________________________ 

_____________________________________ 

 

3.  ¿Cuál es la primera, segunda y tercera 

cosa necesaria para un ministro? 

_________________ 

_____________________________________ 

 

4.  ¿Por qué se llaman “reuniones de 

oración”? __ 

_____________________________________ 

 

5.  ¿De qué manera tratamos a la oración 

como un mercado? _ 

_____________________________________ 

 

6. Dios quiere que nos paremos en la 

brecha 

mediante_____________________________. 

 

7. ¿Cuál es el dicho sobre la “paciencia”  

en esta lección”? 

__________________________ 

_____________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son las tres respuestas a  

nuestra oración que Dios nos da? 

_________________________ 

_____________________________________ 

 

9.  El dar de Dios está conectado ¿con 

qué? __ 

_____________________________________ 

 

10. En “Deja y Permite a Dios” ¿cuál fue la 

razón por la cual Dios no arregló el 

problema?  

_____________________________________ 

 

11.  ¿Qué pasa con nuestras oraciones a 

medida que oramos? 

_____________________ 

_____________________________________ 

 

12.  ¿Qué dijo Sheets sobre Lucas  18:1? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

13. ¿Qué parábola en la Biblia prueba que 

la oración debe ser persistente para que 

sea eficaz? 

____________________________ 

_____________________________________ 

 

14. ¿Por qué contestó el juez a la petición 

de la viuda? 

_____________________________ 

_____________________________________ 

 

15. ¿Cuáles son las tres instrucciones que  

Jesús  dio en Lucas 11? 

_________________ 

_____________________________________ 

 

16. ¿Cuál fue el consejo de Winston 

Churchill para los estudiantes? 

_________________________ 

_____________________________________ 

 

17. ¿Puedes dar algún testimonio de una 

respuesta a una oración persistente en tu 

vida o en la vida de alguien que conoces? 

____ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

18.  ¿Hasta cuándo debes de orar? _______ 

_____________________________________ 

 

19. ¿Qué tuvo que hacer Pedro para poder 

entrar en la casa donde estaban orando en 

Hechos 12? 

______________________________ 
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_____________________________________ 

 

20. ¿Qué hizo el amigo que necesitaba 

ayuda en la parábola del  “Amigo de 

Medianoche”? __________ 

_____________________________________ 

 

21. ¿Cuál es la cita en esta lección acerca 

de no oración, poca oración, o mucha 

oración? 

______________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 
 

 


