


LA ORACION,  
fuente de poder olvidada 

(Hechos 1:12-14) 



3,000 personas orando a las 5:30 am 



La Montana de Oracion  
(Corea del Sur) 10,000 personas por semana 

 



I. LA ORACION FUE LA FUENTE DE 
PODER EN LA PRIMERA IGLESIA. 



a) Era parte de la vida de los 
 primeros cristianos.  

 



(Hechos 1:14) todos estos perseveraban 
unánimes en oración y ruego, con las 
mujeres, y con María la madre de Jesús, y 
con sus hermanos. 

(Hechos 2:1) Cuando llego el día del 
pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos.  

 



b) Cuáles eran las cosas por las que 
 oraba la primera iglesia? 

 



1. Oraban por valor para predicar la 
Palabra. 

(Hechos 4:29) Y ahora, Señor, mira sus 
amenazas, y concede a tus siervos que con 
todo denuedo hablen tu palabra 



• (Hechos 4:31) Cuando hubieron orado. El 
lugar en que estaban congregados tembló; y 
todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
hablaban con denuedo la palabra de Dios.    



Grupo de Jovenes de Evangelismo 
(1995 Monterrey Mexico) 



2.  Oraban para establecer nuevos líderes. 

(Hechos 1:23-25) Y señalaron a dos: a José, 
llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre 
Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, 
que conoces los corazones de todos, muestra 
cuál de estos dos has escogido, para que tome la 
parte de este ministerio y apostolado, de que 
cayó Judas por transgresión, para irse a               
su propio lugar. 



3. Oraban en sus reuniones como 
parte de su Adoración. 

(Hechos 2:41-42) Así que, los que recibieron su 
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 
día como tres mil personas. 

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 



4. Oraban que Dios les abriera Puertas para 
predicar la Palabra. (Colos. 4:3) 

 
 Orando también al mismo tiempo por nosotros, 
para que el Señor nos abra puerta para la 
palabra, a fin de dar a conocer el misterio de 
Cristo, por el cual también estoy preso, 
(Colosenses 4:3)  

 



La Paz, Bolivia año 2000 



II.    LA ORACION FUENTE DE PODER 
 OLVIDADA . 

 



a) Ocupaciones, cansancio o Apatía espiritual 
 
(Marcos 14:37-40)  Vino luego y los halló 
durmiendo; y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? 
¿No has podido velar una hora? 





b) El mundo y la Carne. 

(Santiago 4:4) !!Oh almas adúlteras! ¿No 
sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, 
que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios. 



38 Velad y orad, para que no entréis en 
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 
pero la carne es débil. 39 Otra vez fue y oró, 
diciendo las mismas palabras.  40  Al volver, otra 
vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos 
estaban cargados de sueño; y no sabían qué 
responderle. (Marcos 14:38-40) 



III. VOLVAMOS A LA SENDA ANTIGUA 
DE LA ORACION.  

(2 Crónicas 7:14) 

si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra. 



a) Fortalezcamonos en el Senor y en el 
poder de su fuerza.  

(Efesios 6:10) Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 
fuerza. 

18 orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los 
santos; 

 



(Efesios 6:10 y 18) 

10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos 
en el Señor, y en el poder de su fuerza. 

18 orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los 
santos; 



b) Las Madres que Oran.                      
( tienen más poder que mil sermones). 

• Testimonio de 

    Pablo Olivares  

    Ex cantante de Rock 

    Hoy cantante Cristiano 


