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Una de las razones es que nada ocurrirá en la tierra hasta 

que no se ore. Estamos esperando cosas que solo vendrán 

por medio de la oración del pueblo de Dios.   

Nuestro Dios es de acción, de movimiento. Es por eso que 

él nos manda a orar, porque una oración de fe mueve su 

corazón a obrar.  

La Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17   dice: Orad sin cesar. 



Escuche bien, no se trata de obligar a Dios hacer algo en 

la oración, el ministerio de la oración es que de esa 

manera entramos a  participar de lo que Dios quiere hacer. 

Miren estos tres puntos: 

 El Espíritu Santo al principio de génesis aparece en 

movimiento sobre la faz de las aguas. 

 Cuando Dios hablo, el que estaba moviéndose sobre 

la faz de la tierra, al escuchar la voz del Padre 

empezó a crear. El Espíritu Santo es el dedo de Dios 

según Lucas 11.19, 20  Jesús dice:19 Pues si yo echo 

fuera los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por 

quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros 

jueces. 20 Más si por el dedo de Dios echo yo fuera 

los demonios, ciertamente el reino de Dios ha 

llegado a vosotros.  

 Dios hablo y el poder creativo se manifestó. En 

teología se le llama al Espíritu Santo el poder 

ejecutivo de Dios. Vimos ese poder en acción cuando 

Dios hablo, cuando Cristo hablo, y a hora se moverá 

cuando la iglesia hable. No se olvide que a nosotros 

se nos dice: y todo lo que atares en la tierra será 

atado en los cielos; y todo lo que desatares en la 

tierra será desatado en los cielos. Mateo 16.19 



¿Qué esto?  ¿Cómo puedo yo compararme con el Espíritu 

Santo y el Padre?  De ninguna manera, no podemos 

compararnos pero si ser partícipe de su naturaleza.  Pedro 

se atrevió decir este ministerio tan poderoso: 2 Pedro 1.4 
4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 

grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 

participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de 

la corrupción que hay en el mundo a causa de la 

concupiscencia;  

Si usted tiene una promesa, abra su boca, declara lo que 

Dios ha dicho que te pertenece, y tienes, en el nombre de 

Jesús. ¡Mil veces Amen…!    

¿Por qué Dios nos manda a orar? Porque él no ha acabado 

su obra, todavía hay mucho que hacer; por lo tanto iglesia 

debe orar, abrir su boca.  

En 2 Corintios 4:13 Dice:  

Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que 

está escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también 

creemos, por lo cual también hablamos, 


