
El obje(vo Principal de la Oración 

Juan 17 14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 

tampoco yo soy del mundo. 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16 No 

son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 San@Acalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me san@fico a mí 

mismo, para que también ellos sean san@ficados en la verdad. 20 Mas no ruego solamente por éstos, 

sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en @, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 

uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 

me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 24 Padre, aquellos que me 
has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has 

dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha 

conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. 26 Y les he dado a conocer 
tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 

Dios desea tener una iglesia gloriosa.  

• El propósito central de la oración es preparar para Cristo una iglesia gloriosa que sea conforme a 
El.  

• Esta es la revelación de toda la Biblia. Es el pensamiento central de Dios. 

• Necesitamos prestarle una atención especial, pues es asimismo el deseo del Señor.  

o Antes de su crucifixión El expresó este pensamiento en la gran oración intercesora 
conservada en Juan 17.  

o En las epístolas de Pablo este deseo del corazón es también muy evidente. 

▪ Efesios 5.25-27 - 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 

iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para san@ficarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí 
mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, 
sino que fuese santa y sin mancha. 

• Si vemos que la predicación del evangelio no sólo causa que la gente pase de la muerte a la vida, 
sino que principalmente lleva a los hombres a una eterna y maravillosa unión con el Cristo 
glorioso, entonces nuestra oración intercesora por el mundo aumentará necesariamente, en vez 
de disminuir.  

• La iglesia es el medio para que el mundo vea la gloria de Cristo.  

o Por el poder del Espíritu Santo la iglesia debe impresionar al mundo con el hecho de que 
ella es verdaderamente el canal de la bendición del mundo.  



▪ Hechos 1.8 - Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis tes@gos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
úl@mo de la @erra. 

• La voluntad de Dios es que sus hijos e hijas tengan comunión mas in@ma y profunda con EL. 

o A través de nuestro Señor Jesucristo.  

o Desea que muchos sacerdotes acompañen al gran Sumo Sacerdote (el que está 
"viviendo siempre para interceder por ellos" — Hebreos 7:25) en su obra intercesora. "Y 
nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre" (Apocalipsis 1:6). "Mas vosotros sois. . . 
real sacerdocio" (1 Pedro 2:9).


