
Orando en Fe 

Efesios 3.10-12 

“10 para que la mul-forme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los 
principados y potestades en los lugares celes-ales, 11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo 
Jesús nuestro Señor, 12 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él.” 

Hebreos 4.14-16 - 14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo 
de Dios, retengamos nuestra profesión. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

"Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, 
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios 
intercede por los santos" (Romanos 8:26,27). 

Watchman Nee – un Pastor, Guerrero en la Oración, en su Libro “OREMOS”, escribe: “¡Bienaventurados 
los que pueden acercarse a Dios con seguridad y confianza! Es cierto que tenemos este albsimo 
privilegio, y sin embargo sen-mos tanto nuestra propia incapacidad, nuestra debilidad y nuestra 
insensatez, que no sabemos cómo hemos de orar. Qué bueno es entonces conocer y experimentar aquí 
la cooperación y ayuda del Espíritu Santo.” 

También, el apóstol Pablo, hace esta declaración sobre nuestra esperanza:  Romanos 8 - 24 Porque en 
esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué 
esperarlo? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

Para resumir brevemente lo que hemos leído:  1. en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, 
por medio de la fe en él, 2. acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, 3. el Espíritu nos 
ayuda en nuestra debilidad, 4. con paciencia lo aguardamos. 

¿Como es que obtenemos seguridad, la ayuda del Espíritu Santo, y la esperanza de salvación? 
Operando en fe a través de la oración.  (acceso-entrar, acerquémonos-buscar, pidiendo-tocar, 
paciencia-aguante consistente) 

Nuestra debilidad se manifiesta mas claramente en nuestra vida de oración. Abundan los obstáculos 
internos y externos que nos distraen o nos impiden desarrollar una vida de oración a Dios.  

• La obra de la carne - Muy ocupados, cansados, enfermos, desanimados, distraídos, auto 
jus-ficados, complacientes, negligentes, perezosos, incrédulos. 

o Satanas a veces nos ataca en el cuerpo, hasta en nuestros pensamientos y nervios u 
otros aspectos relacionados con el cuerpo. Cuando nos sen-mos cansados y sin fuerzas, 
no nos gusta orar. Tomemos precauciones para no sen-rnos así y poder vencer. Y en 
cuanto a las cosas que no podemos controlar, el Señor será responsable. 

o A veces el diablo atacará el [empo que tenemos reservado para la oración, tanto para 
la privada como para la que hacemos en la iglesia. Frecuentemente sí podemos 
mantener el -empo dedicado a la oración, pero nos falta la vida de oración. 



o A veces Satanás ataca nuestra comunión constante con el Señor, levantando como una 
espesa pared entre nosotros y el Señor, para que no podamos establecer contacto. Tal 
parece como si una misteriosa niebla nos apartara del Señor. 

o Finalmente, se propone empujarnos hacia la oscuridad, para que no veamos la 
necesidad de la oración.  

• En estas cosas Satanás opera  

o para matar nuestra fe que hemos recibido del Señor (Hebreos 12.2 - 2 puestos los ojos 
en Jesús, el autor y consumador de la fe) 

▪ Satanás atacará nuestra confianza en el Señor. Él sabe que si puede hacernos 
sen-r nuestra indignidad e incapacidad y que es tamos perdiendo la confianza 
en el Señor, habrá destruido el ánimo para orar.  

o para olvidarnos de nuestra primordial responsabilidad (Filipenses 2.12 Por tanto, 
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, 
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor,13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad. 

o Para no resplandezcamos como luminares en el mundo, en medio de una generación 
maligna y perversa (Filipenses 2.15) 

Nos gusta mucho el dulce, lo picoso, los manjares.  A un niño no se le -ene que rogar que coma un 
dulce.  ¿Pero cómo reaccionamos cuando se nos invita a orar? 

• A veces esa debilidad es resultado de fortalezas en nuestra vida. (2 Cor 10.4 - 4 porque las armas 
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 5 
derribando argumentos y toda al-vez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cau-vo todo pensamiento a la obediencia a Cristo) 

o Las redes sociales, la necesidad de ser aceptados, reconocidos, de darnos a conocer, de 
sen-rnos bien.  Tratamos de buscar, esto, alivio, no solos.  Para eso esta la oracion. Dios. 
Puede suplir nuestras necesidades emocionales. 

o Ataduras morales, no podemos ser fieles al Señor,  y por eso no nos consagramos. Tiene 
que ver con cosas pecaminosas.  O la vanidad de la vida, carne, fuerte el deseo de ser 
alguien que no somos. Y se convierten en ataduras. 

o Hay una atracción, una adicción que es mas poderosa que nuestra voluntad. (los juegos 
digitales, programación, entretenimiento).  Ninos, adolescentes y niños, adictos a los 
juegos.   Aun después de un servicio.  Donde esta el empeño, el lugar o el enfoque en 
una vida de oracion.  Debemos ocuparnos de nuestra salvacion con temor y temblor, 
mayormente en los días que estamos viviendo.  Ej. De un árbol lleno de limones, 
frondosos. Y se casa una semilla.  Así es solo una semilla de la ira de DIos.  Que esta 
haciendo la iglesia en medio de este mundo que ha rechazado a Dios? 

Conclusion 



Este es el -empo que Dios nos ha separado para que trabajemos buscar la libertad a la cual hemos sido 
llamados. Aplicando la fe en la oración, obtenemos seguridad, la ayuda del Espíritu Santo, y la 
esperanza de salvación. Ahora es [empo de orar personalmente y con la familia, [empo de operar en 
fe  

• Aprovechemos esta oportunidad para desarrollar nuestra vida de oración 

o Nuestros habitos, decisiones en cuanto el uso de nuestro -empo 

o Nuestras prioridades.  Desarrollando una familia espiritual, llena del Espiritu Santo 

• Retomemos nuestro territorio espiritual perdido.  La ganancias espirituales del pasado, tal vez 
ahora son grandes perdidas, pero hay Poder en Nuestro Senor Jesucristo.  Hay que obrar en fe a 
través de la oración. 

• Aprendamos a ser genuinos hijos de Dios, hombres y mujeres de oración.


