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Hemos tomado una mini serie en nuestro estudio de El Develamiento de 
Dios donde el hermano Branham nos hablaba del párrafo 100 al 103 sobre la 
soberanía de Dios en la Revelación. Vimos cómo Dios esconde Su Palabra y 
la revela únicamente a aquellos de Su elección. Este entendimiento nos llevó a 
examinar la soberanía de Dios en la Revelación, La soberanía de Dios en la 
Salvación, La soberanía de Dios en la Reprobación, La soberanía de Dios y la 
voluntad humana, la soberanía de Dios y la esclavitud de la voluntad, nuestra 
actitud hacia la Soberanía de Dios, esta mañana examinaremos la soberanía y 
la oración de Dios. 
  

En su sermón ¿Quién Es Este Melquisedec? párrafo 50 Hermano Branham 
dice:Dios es soberano en Su elección. ¿Sabían Uds. eso? Dios es soberano. 
¿Quién estaba allá atrás para decirle una mejor manera de hacer el 
mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que Él estaba dirigiendo mal Su 
negocio? Aun la misma—la misma Palabra, en Sí misma, es muy soberana. 
Aun la revelación es soberana. “Él le revela a quien Él quiere revelarle”. La 
misma revelación, en sí misma, es soberana en Dios. Así es cómo la gente 
enfatiza cosas, y se precipita, y ataca cosas, no sabiendo lo que están 
haciendo. Dios es soberano en Sus obras. 
  

Hasta ahora hemos encontrado que la mejor Escritura a la que podemos 
aferrarnos con respecto a la soberanía de Dios y cualquier cosa que pensemos 
o hagamos, se puede resumir en Romanos 9:16 "Así que no depende del que 
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia." 
  
También encontramos eso según Juan 8:34, Jesús les respondió: De cierto, 
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado". 
  
Y donde Pablo dijo en Romanos 6: 7 "Porque el que ha muerto, ha sido 
justificado del pecado". Lo que significa que la única forma en que se puede 
ser libre es que, para empezar, nunca se estuvo bajo el pecado. Nunca Ud. 
hizo como dijo el hermano Branham, y de eso se trata la justificación. De 
hecho, la palabra que Pablo usó aquí en Romanos 6: 7 Porque el que ha 
muerto, ha sido justificado del pecado, es la palabra griega dikaioo y 
significa justificar, en otras palabras, es liberado para ser 
justo, declarado, declarado ser justo, o recto, como debería ser, o estaba 
destinado a ser ...         
  



Ahora, Juan nos dice en 1 Juan 5:14. "que si pedimos alguna cosa conforme 
a su voluntad, él nos oye." 
  

Ahora, los hombres de hoy creen y enseñan que la oración cambia las 
cosas. Pues, esa declaración está bien si se considera a la luz adecuada de la 
soberanía de Dios. Pero si no se considera a la luz de la soberanía de Dios, 
entonces es una declaración completamente falsa. 
  

Donde los hombres pervierten su juicio es que ellos creen que su oración 
realmente alteraría el estado de las cosas como Dios los ha 
ordenado. Entonces, en efecto, ellos creen que la oración cambiará la Mente 
de Dios. Y ellos creen que la oración no solo cambiaría la mente de Dios, sino 
que al creer esto, tienen que admitir que también creen que la oración puede 
cambiar el propósito y los planes de Dios al menos para ustedes. 
Ahora, los pensamientos como este son una blasfemia que hace que la 
elección del hombre sea mayor que la elección de Dios, o muestra una falta 
total y completa de conocimiento acerca de Dios y la Deidad de Dios. 
  

Como el Hermano Branham nos enseñó, nuestro propósito en la oración no es 
cambiar la voluntad de Dios, sino que debemos orar para que Dios cambie 
nuestra Voluntad para que coincida con Su voluntad. 
  

¿Cambia Dios Su Modo De Pensar Con Respecto A Su Palabra? 65-
0418E P: 91 Dios no cambia Su voluntad. El no cambia Su modo de pensar, 
no obstante Él les bendecirá. Seguro, El bendijo a Balaam. ¿Y qué hizo él 
allá? El contaminó todo el campamento. ¿Ven? Uno se tiene que quedar con 
lo que Él dijo. Él nunca ha cambiado Su plan original. Ahora miren a los 
Balaam de hoy, en el campo. Mírenlos. Prosperando, hablando en lenguas, 
seguro, usando el don de Dios para ganancia, todo así, seguro. Pero 
contaminan toda la iglesia de Dios con su enseñanza corrupta.  
  

Cristo Es Revelado En Su Propia Palabra 65-0822M P: 25 ¿ven?, Uds. 
toman la actitud incorrecta. Uds. le están tratando de decir a Dios qué hacer. 
La oración debería de ser: “Señor, cámbiame para cuadrar con Tu 
Palabra”. No: “Cambia”, no, “déjame cambiar Tu mente. Tú cambia mi 
mente”. ¿Ven? “Tú cambia mi mente hacia Tu voluntad. Y Tu voluntad está 
escrita aquí en el Libro. Y, Señor, no—no me dejes ir hasta que Tú formes 
mi—mi mente exactamente como Tu mente. Y entonces cuando mi mente 
esté formada como Tu mente, entonces creeré toda Palabra que Tú 
escribiste. Y Tú dijiste, allí adentro, que Tú harías que a los que te aman 
‘todo les ayude a bien’. Y yo te amo, Señor. Todo está ayudando a bien”. 
  

Por lo tanto, hasta que no se haya abrazado completamente la soberanía de 
Dios, ni siquiera Ud. sabrá cómo orar. Siempre estará orando para que Dios 



haga que todo funcione en conjunto de la manera que Ud. quiere que se 
resuelva. Pero eso no es lo que la Palabra de Dios nos enseña, y hasta que no 
acepte Su soberanía, el hecho de que solo Dios es omnisciente y omnipotente, 
y que Dios tiene todas las cosas obrando para nuestro bien, entonces Ud. 
comenzará a orar como se debe orar, y eso es buscar Su voluntad en todas las 
cosas y conocer Su mente en lo que debe hacer e incluso en lo que debe orar. 
  

Las Escrituras nos enseñan en 1 Samuel 2: 6-8 "Jehová mata, y él da vida; Él 
hace descender al Seol, y hace subir. 7Jehová empobrece, y él enriquece; 
Abate, y enaltece. 8 Él levanta del polvo al pobre, Y del muladar exalta al 
menesteroso, Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de 
honor". 
  

Mucha gente cree que cuando hablamos de "la oración cambiando las cosas", 
en realidad queremos decir que Dios cambia las cosas cuando los hombres 
oran. Casi en todos los lugares a los que vamos hoy vemos carteles o banners 
que dicen: "La oración cambia las cosas". En cuanto al significado de estas 
palabras, se puede escuchar hoy en la radio religiosa: "debemos persuadir a 
Dios para que cambie su propósito". 
  

Ellos desafían a la gente a orar por Estados Unidos, orar para que ella se 
arrepienta y cambie. Ellos buscan un avivamiento que sabemos que nunca 
llegará, porque tenemos "Así Dice El Señor" que ella no se arrepentirá. 
  

Ellos citan de II 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". 
 

Pero esas palabras fueron dichas por Dios para otro pueblo y no para este 
pueblo, y no para esta tierra, al menos no para esta tierra después de que el 
profeta de Dios ha venido y su mensaje ha sido rechazado. Esas palabras no 
pueden dar fruto hoy, porque, primero, la gente no se humillará, de 
hecho,ellos no tienen ni idea de lo que significa humillarse. Y, segundo, ellos 
ni siquiera saben cómo orar correctamente, porque Dios nos prometió en 1 
Juan 5:14. "que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 
oye." Y Su Palabra es Su Voluntad. 
  

Tercero, ellos no buscarán Su Rostro porque no lo conocen ni comprenden el 
Divinidad. Y finalmente, ellos no se apartarán de sus malos caminos. 
  

¿Y cuáles son los caminos que Dios llama malos? En primer lugar, han 
rechazado la respuesta de Dios para ellos en esta hora. Dios les envió un 
Profeta que les trajo el Mensaje de Dios para la hora y ellos rechazaron el 



mensaje de Dios, que vino con "Así Dice El Señor", lo   que significa que 
rechazaron a Dios mismo. Y Dios ha bajado y ellos se han apartado de Su Voz 
de Aclamación, Su Mensaje. ¿Y ellos volverán a él? Yo creo que no. Porque 
Pablo citó a Dios cuando dijo: 
  

Hechos 13:41 Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced; 
Porque yo hago una obra en vuestros días, Obra que no creeréis, si alguien 
os la contare. 
  

Los caminos que Dios llama malos y de los que no se apartarán es su curso 
de   vida. Eso es lo que significa la Palabra "caminos". Es la palabra hebrea 
"Derek" y habla del "curso de la vida" y "el carácter moral que expresan en 
ese curso de la vida ". 
  

Y como sabemos, esta es una hora en la que la gente es bombardeada 
continuamente con propaganda homosexual a través de los medios ilícitos e 
inmorales que bombardean las mentes de la gente con tanta frecuencia a diario 
y cada hora que después de un tiempo la gente se ha vuelto indiferente hacia 
ella, y en lugar de actos inmorales encendiendo el fuego de la justa 
indignación en usted, solo parece avivar las llamas de la 
indiferencia. Simplemente no parece importarle. No quieren que le 
molesten. Y eso es lo que sucedió en la primera edad de la iglesia. Se 
volvieron indiferentes. Y Alfa debe repetirse en Omega.  
  

De 77-1 La Edad De La Iglesia De Efesios - El Libro Edades De La Iglesia 
Capítulo 3, leemos, "El mismo nombre, Efeso, tiene un extraño sentido 
compuesto: “apuntado a”, y “descansado”. Los anhelos elevados de esta 
edad, que habían empezado con la plenitud del Espíritu (la profundidad de 
Dios), por medio de la cual estaban prosiguiendo a la soberana vocación de 
Dios, comenzaron a dar lugar a una actitud menos vigilante. Una moderada 
dedicación a Jesucristo empezó a manifestarse como un pronóstico de que en 
las edades futuras el vehículo físico conocido como la iglesia se hundiría 
hasta la horrorosa “profundidad de Satanás”. Había llegado a un nivel de 
despreocupación y se estaba dejando llevar por la corriente. La edad ya se 
estaba recayendo. Ya había dejado su primer amor.  
  

y nuevamente de La Edad De La Iglesia De Éfeso 88-2 - William Branham 
dijo: "El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer Su Palabra, 
el lloro de avanzar más en el Espíritu, todo eso empieza a decaer y en vez de 
que aquella iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y se ha 
hecho un poco formal. Eso es lo que estaba sucediendo allá con los efesios. 
Estaban llegando a ser un poco formales. El rendimiento completo a Dios 
estaba decayendo y la gente no tenía cuidado de lo que Dios pensaba a 



medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba acerca 
de ellos. La segundageneración era igual a Israel. Ellos pidieron un rey para 
serigual a las demás naciones. Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios. Pero 
de todos modos lo hicieron. Esa es la historia de la iglesia. Cuando ella 
piensa más en ajustarse con el mundo en vez de ajustarse con Dios, no 
tardará mucho tiempo para que Ud. comience a ver que dejan de hacer las 
cosas que hacían y empiezan a hacer cosas que no hicieron originalmente. 
Cambian su modo de vestir, sus actitudes y su comportamiento. Llegan a ser 
flojos. Eso es lo que quiere decir Éfeso: ‘descansado y desatado.’ 
  

¿Dónde está la justicia entre el pueblo de Dios hoy en día para oponerse al 
mal, ya sea entre su familia, su hijo, su madre, su padre o un miembro de la 
iglesia, o incluso un socio comercial? ¿Se pondrá la gente de parte de 
Dios? Ya casi no se lo veo así. 
  

Todo hoy es falso, tenemos noticias falsas, políticos falsos, medicina falsa, 
pólizas de seguro falsas que no pagan, maestros de escuela falsos que no 
enseñan, pero impulsan agendas políticas, predicadores falsos que no predican 
la palabra, pero predican en cambio la política, diáconos falsos, miembros 
falsos de la iglesia, todo es falso, falso, falso, hoy. No es de asombrarse de que 
el mundo se esté volviendo loco. 
  

Yo les pregunto: "¿Estamos en el tiempo del fin?" ¿Hay un pueblo a quien 
Dios escuchará su oración? 
  

No, si los hay, serán muy, muy pocos porque Dios no escuchará la oración del 
pecador impenitente. Pero ¿qué hay de ustedes y yo? ¿Cómo equilibramos 
nuestro entendimiento de un Dios soberano cuya mente, voluntad, propósito y 
planes que no se pueden cambiar, con nuestra necesidad de oración? Si no 
podemos cambiar el propósito y el plan de Dios, ¿es necesario orar? Y la 
respuesta es definitivamente, ¡SÍ! 
  

Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús cómo orar, él no les dio una 
oración para recitar. Simplemente les dijo que hay ciertos elementos que son 
necesarios para que su oración tenga éxito. 
  

Jesús nos enseña a orar en:   
  

Lucas 11: 1 ¶   Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como 
también Juan enseñó a sus discípulos. Como Uds. pueden ver, todavía hay 
una necesidad hoy, como había en los tiempos de la Biblia, de que se 
instruyera a la gente sobre cómo orar. 2 Y les (Jesús) dijo: Cuando oréis, 
decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 



Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra.  
  

Ahora, si tomamos esta escritura junto con el testimonio que vemos en Mateo, 
no tenemos a Jesús diciéndoles qué palabras decir en su oración como este 
versículo parece sugerir, pero miremos a Mateo y veamos lo que Jesús está 
sugiriendo a ellos mientras les enseña acerca de la oración y cómo orar. 
  

Mateo 6: 9 ¶ Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre. 10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra.  
Por lo tanto, Jesús no está poniendo las Palabras en su boca y sugiriendo que 
una oración se repita una y otra vez, sino que les está enseñando a orar. Dice, 
de pues, oraréis así, o de esta manera, o de esta forma …. Luego notamos la 
forma en que Él acerca la oración a Dios. 
  

# 1) Ud. tiene que reconocer a Aquel a quien se está dirigiendo su oración. Él 
es el Dios soberano, es el Creador del universo y, sin embargo, es nuestro 
Padre.   Entonces Jesús ora como tal: "Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre".  
  

Fíjense, santificado sea tu nombre. La palabra santificado significa "venerar, 
exaltar, digno de adoración".   
  

Primero, Jesús nos dice que se ha designado la oración,que deberíamos 
honrar a Dios primero. Dios requiere que nosotros tenemos que reconocer 
que sólo él es Dios, sólo Él es nuestro objeto de culto, y que no hay otro fuera 
de Él. Al presentar nuestra oración a Dios, haríamos bien en recordar los 10 
mandamientos y especialmente el primer mandamiento, 
  

Éxodo 20: 2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de 
casa de servidumbre. 3No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
  

Éxodo 34:14 Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, 
cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es. Dios requiere que proclamemos su 
dominio universal. Al pedirle lluvia a Dios, Elías confesó el control de Dios 
sobre los elementos. 
  

Al orar a Dios para que libere al pecador de la ira venidera, reconocemos 
que Juan 2: 9 "la salvación es del Señor"; Al venir al Señor, tenemos que 
declarar su gobierno y soberanía sobre el mundo entero. 
  

Apocalipsis 4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; 
porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 
  



De nuevo; Dios requiere que le Adoraremos, y la oración, la oración 
verdadera, es un acto de culto. La oración es un acto de adoración en la 
medida de postrar el alma ante él; en la medida en que se trata de invocar su 
grande y santo nombre; en la medida en que es el reconocimiento de su 
bondad, su poder, su inmutabilidad, su gracia, y en la medida en que es el 
reconocimiento de su soberanía sobre todas las cosas pasadas, presentes y 
futuras, y lo proclamamos mediante nuestra sumisión a Su voluntad. Incluso 
cuando Jesús habló del templo, nunca lo llamó la Casa del Sacrificio, sino la 
Casa de la Oración. 
  

De nuevo; la oración rebota para la gloria de Dios, porque en la oración 
tenemos que reconocer nuestra dependencia de Él y solo de Él. 
  

Cuando suplicamos humildemente la Presencia Divina de Dios, tenemos que 
lanzarnos a Su misericordia e inclinarnos en el reconocimiento de Su Gran 
Poder. Al buscar las bendiciones de Dios, nosotros creemos que solo Él es el 
Autor y Fuente de todo don bueno y perfecto. 
  

Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, 
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 
18Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que 
seamos primicias de sus criaturas. 
  

Por lo tanto, la oración a Dios debe ser una en la que constantemente le 
devolvamos Sus propias Palabras de promesas para nosotros. Y al hacerlo así, 
nuestra oración le da gloria a Dios y esto se puede ver en el hecho de que la 
oración llama nuestra fe para ejercitarse y mantenerse firme en nuestra fe, que 
es la revelación de Su Palabra de promesa que Él nos ha dado. Y nada de 
nosotros le honra y le agrada tanto como la confianza de nuestro corazón en 
Su Palabra. Porque primero debemos creer que Él es como leemos 
en Hebreos 11: 6 Pero sin fe (revelación) es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan.  
  

Y a través de la fe tenemos que confesar que Él es más que capaz de satisfacer 
nuestras necesidades. II Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto; 
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es 
poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 
  

Lo siguiente que Jesús estableció en el modelo de la oración, después de 
reconocer la supremacía de Dios en la Santidad, es lo que escuchamos a 
continuación en el versículo 10, Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, Tu Voluntad y solo Tu 
Voluntad supremareinará. Por lo tanto, Señor, ayuda a que mi voluntad se 



alinee con la tuya. No dijo, se haga mi voluntad, sino Jesús dijo: "Hágase tu 
voluntad" hablando con el Padre. 
  

En Efesios 3:11 también encontramos que el propósito de Dios es 
eterno…  conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro 
Señor, Y si el propósito de Dios es eterno, entonces siempre ha sido y seguirá 
siendo el mismo y no puede cambiar. 
  

Y en Efesios 1:11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el 
designio de su voluntad, 
  

Por lo tanto, si somos predestinados de acuerdo con el propósito eterno de 
Aquel que obra todas las cosas para su gloria y para nuestro bien, entonces 
solo tendría sentido para nosotros que quisiéramos que para empezar las cosas 
funcionen en nuestras vidas para lo que él ha planeado, sabiendo y confiando 
en que todas estas cosas de alguna manera obrarán para nuestro bien. 
  

Romanos 8:28   Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
29Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a 
los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también 
glorificó. 31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? 
  

Ahora que hemos llegado al lugar donde reconocemos Su interés en nuestras 
necesidades, podemos continuar con el modelo que Jesús nos puso ante 
nosotros, como dijo Lucas 11: 3 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
  

Ahora, surgen nuestras necesidades. Ahora, recuerden, Jesús nos dijo cuándo 
nos enseñó cómo orar eso el Padre conocía nuestras necesidades incluso antes 
de que nosotros le pidiéramos. 
  

Mateo 6: 7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que 
piensan que por su palabrería serán oídos. 8No os hagáis, pues, semejantes 
a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que 
vosotros le pidáis.  
Fíjense, si Dios sabe lo que Uds. van a pedir incluso antes de que los oren, 
entonces ¿por qué cosas Uds. vendrían a él al azar como lo hacen los 
paganos? 
  

Muchas veces escuchamos a la gente orar y cada vez que lo hacen, le dicen las 
mismas palabras al Padre. Entonces, la próxima vez que Ud. ore, yo quiero 



que esté muy consciente de no orar como siempre lo hace, sino su oración 
debe ser conversacional. Díganle que lo aman. Díganle lo que significa Él 
para ustedes. Muéstrenle honor, gloria y respeto cuando se acerquen a él. 
  

Quítese el sombrero si tiene uno puesto. Sea sagrado, sea sincero, sea 
respetuoso porque le está hablando al Dios que creó los cielos y la tierra y 
todas las cosas que hay en ellos. Incline la cabeza, cierre los ojos. Arrodíllese 
ante él como lo advierte la Escritura, "toda rodilla se doblará y toda lengua 
confesará que él es el Señor", lo que significa que él es el gobernante, nuestro 
gobernante. 
  

Así que oímos a Jesús decir en el versículo 9 ¶ Vosotros, pues, oraréis así: 
Padre nuestro que estás en los cielos,(Padre, tú estás arriba, yo abajo, y yo te 
admiro)santificado sea tu nombre. (Santo, reverente, respetado es tu 
nombre) 11 (y después de haber pasado algún tiempo reconociendo que Ud. es 
plenamente consciente con quién está hablando, puede pedir por sus 
necesidades). El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  (Y luego Jesús nos 
recuerda que no olvidemos lo más importante, y agrega) 12 Y perdónanos 
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.  
  

Porque si Uds. vienen a Dios con el debería ser en su corazón, Él ni siquiera 
escuchará sus oraciones. Así que me gusta empezar con eso primero. Me gusta 
decir: Padre, por favor, Señor, antes de orarte y pedirte ayuda, te pido primero 
que me ayudes a conocer si hay algo en mi corazón que te ofenda de alguna 
manera, te pido revelarme para que yo pueda arreglarlo o encomendarte a ti. 
Porque no se quiere ir a Dios con animosidad en el corazón hacia nadie y 
luego esperar que Dios le escuche. Es por eso que Jesús dijo que, si se va a 
Dios en oración, dijo primero que todo, haz tu corazón correcto ante Dios y 
luego acude a él con su petición. 
  

Mateo 5:25 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás 
con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al 
alguacil, y seas echado en la cárcel. 
  

Lucas 6:37 Nojuzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis 
condenados; perdonad, y seréis perdonados. 
  

Mateo 7: 1 No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2Porque con el juicio 
con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será 
medido. 
  

Y luego, como vemos en Lucas 11: 4, Jesús, al mostrarnos cómo orar, 
menciona que también sabemos cómo perdonar los pecados para que también 
seamos perdonados."Y perdónanos nuestros pecados, porque también 



nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, 
mas líbranos del mal. Ahora, yo quiero que se den cuenta de cómo el Señor 
Jesús estableció el modelo para la oración, no solo para pedir por la necesidad 
física, sino también por la bendición espiritual del perdón. Perdónanos 
primero nuestros pecados y luego ayúdanos a perdonar a los que nos deben. 
Perdónalos como tú nos perdonas a nosotros.Yo creo que aquí es donde 
perdemos el barco tan a menudo. Pedimos perdón por nuestros propios 
pecados, pero nos falta mucho cuando se trata de pedirle al Señor que perdone 
a quienes nos han lastimado de alguna manera. A veces yo pienso que hemos 
endurecido tanto ante la difícil situación de los demás, y no nos damos cuenta 
de que Jesús ha establecido un modelo aquí para que nos acerquemos a Dios 
con la oportunidad de ser intercesores por los demás. Nos ha dado la 
oportunidad de ser mediadores e intercesores, y yo creo que hasta ahora 
hemos desperdiciado la oportunidad. 
  

La oración es designada por Dios para nuestra bendición espiritual, como un 
medio para nuestro crecimiento en la gracia. Cuando buscamos aprender el 
diseño de la oración, esto debería ocuparnos siempre antes de considerar la 
oración como un medio para obtener el suministro de nuestra necesidad. La 
oración está diseñada por Dios para nuestra humildad. La oración, 
la verdadera oración, es una llegada a la presencia de Dios, y un sentido 
de su terrible majestad produce una comprensión de nuestra nada e 
indignidad. 
  

De nuevo; La oración está diseñada por Dios para el ejercicio de nuestra 
fe. La fe viene al escuchar la Palabra como nos dice en Romanos 10:17, pero 
se ejerce en oración como vemos en Santiago 5:15 Y la oraciónde fe salvará 
al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados. 
  

Noten cómo la oración y el perdón van de la mano. Y luego 
añade: 16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, 
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho". 
  

Entonces, la confesión de nuestro pecado y la oración son las dos cosas 
necesarias para la sanidad, ya sea que la sanidad sea para el cuerpo o el 
alma. Ya sea para la sanidad de relaciones o la sanidad del cuerpo. Oración y 
confesión, confesión y oración.  
  

De nuevo; la oración llama a nuestro amor a la acción. En cuanto al 
hipócrita, se hace la pregunta en el libro de Job 27:10: "¿Se deleitará en el 
Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo?". Pero los que aman al Señor 
no pueden, no están lejos de Su presencia. Porque se deleitan en desahogarse 



ante Dios. Y este desahogo de nuestras almas ante Dios es como un trapeador 
que se deshace de toda la tierra que ha hecho que nuestros vasos no se 
reflejen.  
  

Y la oración no solo nos limpia, sino que también llama al amor a la acción, y 
a través de las respuestas directas a nuestras oraciones, nuestro amor a Dios 
aumenta, como dijo David en el Salmo 116: 1: "Amo a Jehová, pues ha oído 
Mi voz y mis súplicas;". 
  

De nuevo; La oración es ordenada por Dios para enseñarnos el valor de las 
bendiciones que hemos buscado de él, y nos hace regocijarnos más cuando Él 
nos ha otorgado aquello por lo que le rogamos. 
  

Tercero, Dios designa la oración para que busquemos de él las cosas que 
necesitamos. Pero el incrédulo no tiene esta actitud. Porque él podría pensar: 
"Si Dios ha preordenado, antes de la fundación del mundo, todo lo que sucede 
en el tiempo, ¿de qué sirve la oración? 
  

Si es cierto que lo que dijo en Romanos 11:36 "Porque de él, y por él, y para 
él, son todas las cosas", entonces, ¿por qué tendría que orar? 
  

Y eso es como los padres que dicen que no haré que mi hijo vaya a la iglesia, 
porque si son elegidos ellos querrán ir y si ellos no quieren ir no son elegidos, 
así que ¿para qué preocuparse? Y para mí, ese es uno de los ejemplos más 
débiles del amor de los padres del que yo he oído hablar. 
 

Si Uds. aman a sus hijos los probará y los azotará para hacerlos y moldearlos 
como su padre celestial tanto le ama, le prueba y le azota. Porque depende de 
Uds. moldearlos a la imagen de lo que Uds. quieren que ellos sean, y si no le 
importa, tampoco quiere esa imagen para Uds. Y eso le convierte en una 
persona religiosa sin el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice: El Espíritu 
Santo, el amor de Dios nos constriñe. 
  

¿Por Qué Algunas Personas No Pueden Mantener La Victoria? 57-0324 
P: 70 Pienso hoy, hermano, cuando se requería de algo, no de un ser 
intelectual, pero se requirió del amor de Dios para mandar a Cristo a la cruz 
y morir allí en desgracia y vergüenza. ¿Y me quiere decir que la iglesia 
Pentecostal y cualquier otra iglesia rechazarían el amor verdadero de Dios? 
“No me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. Porque es poder de Dios 
para salvación”. Si Ud. prefiere decir: “Santo-rodador”. Déjenlo actuar de 
esa manera mientras yo tenga el amor de Dios en lo profundo de mi corazón. 
Ciertamente, no importa. Oh, hermano, Dios dio el Espíritu Santo —el amor 
de Dios— para controlar la iglesia. No inteligencia, educación, pero amor. 
Los dones van en la iglesia, pero no controla la iglesia. El amor controla la 



iglesia. “De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo 
unigénito”. Su amor lo constriñó a hacerlo. Y cuando un amor es 
constreñido, entonces la gracia soberana proyecta sobre su objetivo. 
Permítame decir esto otra vez: Cuando el amor Divino se proyecta, la gracia 
produce su objetivo. Cuando Dios amó de tal manera al mundo, la gracia 
soberana proyectó un Salvador para el mundo. Sí, efectivamente. Y cuando 
Ud. ama de tal manera a Dios, la gracia soberana le proyectará a usted el 
bautismo del Espíritu Santo para hacerlo vivir y amar, y ser un verdadero 
Cristiano. 
  

Entonces, si no obliga a sus hijos a ser el mejor cristiano posible por la gracia 
de Dios, entonces no tiene el amor de Dios en usted. 
  

Amor Divino 57-0305 P: 43 ¿Qué les hizo venir, señor o señorita, venir a la 
reunión en esta noche? Fue el mismo Dios que detuvo a los animales en el 
campo. Es el mismo Aquel que guio a la vieja madre zarigüeya, que ha hecho 
todas las cosas que son amor. Dios los amó a Uds. de tal manera, que los ha 
guiado a un lugar donde Uds. pudieran aceptarlo a Él. ¿Lo harán sobre la 
base de la Sangre derramada de Su Hijo amado? Ese Dios no podía hacer 
ninguna otra cosa, pero es… Su amor lo constriñó de tal manera, que Él no 
podía hacer ninguna otra cosa. La gracia tuvo que enviarles un Salvador. 
  

El incrédulo preguntará: ¿De qué sirve que me acerque a Dios y le diga lo que 
él ya sabe? ¿De qué sirve que le hable de mis necesidades, ya que él ya está 
plenamente consciente de ellas? ¿De qué sirve orar por algo cuando todo ha 
sido ordenado de antemano por Dios? ¿De qué sirve obligar a mis hijos a 
asistir a la iglesia para escuchar el Evangelio si ya están ordenados de una 
forma u otra?  
  

La oración no tiene el propósito de informar a Dios, como si Él, el 
omnisciente, lo ignorara, porque Jesús lo dejó muy claro mientras enseñaba al 
Apóstol a orar en Mateo 6: 8, Él dijo, "porque vuestro Padre sabe de qué 
cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis", por lo tanto, nuestra 
oración es reconocer que sabemos que Él sabe lo que necesitamos. 
  

Porque Jesús continúa diciéndonos cuál es el valor de la oración en una 
pequeña parábola. 
  

Lucas 11: 5 Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él 
a medianoche y le dice: Amigo, préstame tres panes, 6porque un amigo mío 
ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante; 7y aquel, 
respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está 
cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y 
dártelos? 8Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin 



embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. 9Y 
yo os digo: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá”.10Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá. 11¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará 
una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? 12¿O 
si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 
  

Por lo tanto, la oración no es para proporcionarle a Dios el conocimiento de 
lo que nosotros necesitamos, sino que está diseñada como una confesión a 
él de nuestro sentido de la necesidad. 
  

Como en todo lo demás, los pensamientos de Dios no son como los 
nuestros. Dios requiere que se busquen sus dones. Él desea ser honrado por 
nuestra petición, al igual que nosotros le agradecemos después de haber 
otorgado su bendición. 
  

Sin embargo, la pregunta aún permanece. Si Dios es el quien predestina de 
todo lo que sucede y el que regula todo acontecimiento, ¿no es la oración un 
ejercicio vano? 
  

Pero nuestra respuesta proviene del hecho de que Dios nos manda a orar. Él 
nos ordenó en 1 Tesalonicenses 5:17, "Orad sin cesar". Y nuevamente Jesús 
dijo en Lucas 18: 1, "los hombres tienen la necesidad de orar siempre". Y 
nuevamente en Santiago 5: 15-16 leemos "Y la oración de fe salvará al 
enfermo", y "la oración eficaz del justo puede mucho";     
  

El Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor y el ejemplo perfecto en todas las 
cosas fue un verdadero ejemplo de "un hombre de oración". Entonces, es 
evidente que la oración no carece de sentido ni de valor. Pero,aun así, esto no 
elimina la dificultad ni responde a la pregunta con la que 
comenzamos. Entonces, ¿cuál es la relación entre la soberanía de Dios y la 
oración cristiana? 
  

En primer lugar, diríamos con énfasis que nuestra oración no debería tener 
la intención de cambiar el propósito de Dios o crear otros nuevos solo para 
nosotros. Dios ha decretado que ciertos eventos sucederían, pero también 
ha decretado que estos eventos ocurrirán a través de los medios que Él ha 
designado para su realización. Dios ha elegido a algunos para ser salvos, 
pero también ha decretado que estos serán salvos mediante la predicación 
del Evangelio. El Evangelio, entonces, es uno de los medios designados 
para llevar a cabo el propósito eterno del Señor; y la oración es otra. Dios 
ha decretado tanto los medios como el fin, yentre los medios está la 



oración. Incluso las oraciones de su pueblo están incluidas en sus decretos 
eternos. Por lo tanto, en lugar de que la oración sea en vano, es uno de los 
medios a través del cual Dios ejerce sus propósitos. Si todas las cosas 
sucedieran por mera casualidad, entonces la oración no tendría ningún uso 
moral; pero como nuestras oraciones están dirigidas y reguladas por la 
dirección de la sabiduría divina, la oración tiene un lugar en el orden de los 
eventos. 
Yo recuerdo una mañana a las 7 am en 1998, orando a Dios y pidiéndole 50 
computadoras portátiles para poder colocarlas con todos los sermones de 
William Branham y dárselos a las iglesias pobres de todo el mundo. Fui a 
trabajar y llegué a una reunión de las 9 am con el gerente regional de 
marketing de Smith Kline Beecham para negociar un contrato para 220 
médicos. Cuando conocí al gerente de marketing regional, las primeras 
palabras que salieron de su boca fueron: Antes de comenzar, me informaron 
esta mañana desde la oficina central a las 7 am que tenemos dos semanas para 
regalar todas nuestras computadoras portátiles viejas a organizaciones sin 
fines de lucro o serán arrojados a un contenedor de basura y destruidos. Él 
continuó diciendo: "Los habíamos donado a una organización benéfica 
nacional la semana pasada, y el viernes ellos decidieron que no los querían, 
así que me han indicado que le pregunte si Ud. conoce alguna organización 
sin fines de lucro que pudiera usar esos laptops. 
  

Yo le dije que a las 7 am de esa mañana también tenía una teleconferencia con 
mi oficina central, era mi Padre Celestial, y yo le pedía que me abriera un 
camino para conseguir 50 computadoras portátiles para poder enviárselas a los 
misioneros alrededor del mundo.   
  

Luego él dijo: "¿50? ¿Si Ud. quiere 300, hágamelo saber? Le dije, bueno, yo 
pedí 50, así que no quiero ser codicioso. Pero si Uds. quieren tirar unos 
cuantos, para piezas de repuesto, estaría bien. Así que hicimos arreglos para 
que los recogiera en su sede en Pensilvania. 
  

Yo aprendí una gran lección esa mañana, que no era Dios respondiendo a mi 
oración por las computadoras portátiles, sino que mi oración estaba dirigida 
por el propósito de Dios, y, por lo tanto, al aprovechar Su Divina Voluntad, 
nuestras oraciones se vuelven parte de la obra Divina de Su voluntad. Una 
especie de acceso a la fuente eterna del propósito y plan de Dios. 
  

Dos semanas después, mi esposa y yo fuimos en automóvil a Pensilvania y 
regresamos con 80 computadoras portátiles. Esas computadoras portátiles 
fueron un regalo que Dios nos dio que me abrió la puerta para viajar por el 
mundo trayendo no solo computadoras portátiles, sino también para 



presentarles a los hermanos la Doctrina del Mensaje y eso no fue diferente de 
lo que Dios hizo por William Branham dándole un regalo de sanidad para 
traer a Cristo al mundo en esta hora. 
  

Podemos ver entonces que la oración se convierte en parte de la ejecución de 
las mismas cosas que Dios declaró y, por lo tanto, no carecen de sentido. Esto 
se enseña claramente en las Escrituras. 
  

En Santiago 5: 17-18 vemos que Elías sabía que Dios estaba a punto de dar 
lluvia, pero eso no le impidió orar a Dios por ello. 17 Elías era hombre sujeto 
a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no 
lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. 18Y otra vez 
oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 
  

En Daniel. 9: 2-3 vemos que Daniel "entendió" por los escritos de los 
profetas que el cautiverio duraría sólo setenta años, sin embargo, cuando estos 
setenta años casi habían terminado, nos dice que "Y volví mi rostro a Dios el 
Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza". 
  

De nuevo en la Escritura vemos a Dios diciéndole al profeta Jeremías 
en Jeremías 29:11: "Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que 
esperáis." pero en lugar de agregar, por lo tanto, no hay necesidad de que me 
supliques por estas cosas, él dijo: "Entonces me invocaréis, y vendréis y 
oraréis a mí, y yo os oiré". 
  

En Ezequiel 36: 1-38 leemos acerca de las promesas explícitas, positivas e 
incondicionales que Dios ha hecho con respecto a la futura restauración de 
Israel, pero en Ezequiel 36:37 en este mismo capítulo nos dice: "Así ha dicho 
Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto; 
multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños." Entonces Dios 
sabe de antemano por qué oraremos. 
  

Por lo tanto, este es el propósito de la oración: no para que se altere la 
voluntad de Dios, sino para que se cumpla a su debido tiempo y 
manera. Es porque Dios ha prometido ciertas cosas, que podemos pedirlas 
con la plena seguridad de la fe sabiendo que las recibiremos. 
  

Es el propósito de Dios que su voluntad se lleve a cabo por sus propios 
medios designados y que pueda hacer bien a su pueblo en sus propios 
términos, es decir, por los "medios" y "términos" de petición y súplica. 
  

¿No sabía Jesús el Hijo de Dios con certeza que después de su muerte y 
resurrección sería exaltado por el Padre? Seguro que lo sabía. Sin embargo, lo 
encontramos pidiendo esto mismo en Juan 17: 5 "Ahora pues, Padre, 



glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el 
mundo fuese". 
  

¿No sabía que ninguno de los suyos podía perecer? Sin embargo, en Juan 
17:11 le pidió al Padre santo, a los que me has dado, “guárdalos” en tu 
nombre, 
  

Finalmente; debería decirse que la voluntad de Dios es inmutable y no 
puede ser alterada por nuestro llanto. 
  

Cuando la mente de Dios no está hacia un pueblo para hacerles el bien, no 
puede dirigirse a ellos con las oraciones más fervientes y persistentes de 
aquellos que tienen el mayor interés en él, como vemos en Jeremías 15: 
1 "Me dijo Jehová: Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría 
mi voluntad con este pueblo; échalos de mi presencia, y salgan". 
  

Las oraciones de Moisés para entrar en la tierra prometida es también otro 
ejemplo de lo mismo. 
  

Nuestros puntos de vista con respecto a la oración deben ser revisados y 
armonizados con la enseñanza de las Escrituras sobre el tema. La idea 
predominante parece ser que me acerco a Dios y le pido algo que yo quiero, y 
espero que él me dé lo que le he pedido. Pero esta es una concepción 
sumamente deshonrosa y degradante. La creencia popular reduce a Dios a un 
siervo, nuestro siervo: cumpliendo nuestras órdenes, cumpliendo nuestro 
placer, concediendo nuestros deseos. 
  

Pero la oración, más bien, es nuestro acercamiento a Dios, diciéndole nuestra 
necesidad, encomendando nuestro camino al Señor y dejándolo que se ocupe 
de ello como mejor le parezca. Esto hace que nuestra voluntad esté sujeta a la 
suya, en lugar de buscar someter su voluntad a la nuestra.  Ninguna oración 
agrada a Dios a menos que el espíritu que la motiva sea "no se haga mi 
voluntad, sino la tuya". 
 

Cuando Dios otorga bendiciones a un pueblo que ora, no es por el bien de sus 
oraciones, como si estuviera inclinado y se volviera hacia ellos; sino es por su 
propio bien. 
  

Dios responde nuestras oraciones por Su propia voluntad y placer 
soberano. ¿Debería alguien preguntarse, entonces, para qué sirve la 
oración? Debemos responder: "La oración es el camino y el medio que Dios 
ha designado para comunicar la bendición de su bondad a su 
pueblo". Porque, aunque él los ha propuesto, provisto y prometido, sin 
embargo, debe ser buscado primero para darlos, y por lo tanto es un deber y 
un privilegio para nosotros pedirlo. Cuando somos bendecidos con un espíritu 



de oración, es bueno porque es entonces cuando Dios tiene la intención de 
otorgar las cosas buenas solicitadas, las cuales deben pedirse siempre con 
sumisión a la voluntad de Dios,diciendo: “No se haga mi voluntad, sino la 
tuya''. 
  

Quizás lo único que molesta a los cristianos más que cualquier otra cosa es la 
oración sin respuesta. Le pedimos a Dios algo: en la medida en que podemos 
juzgar, hemos pedido con fe, creyendo que recibiremos aquello por lo que le 
hemos pedido al Señor; y sabemos que lo hemos pedido con seriedad y 
repetidas veces, pero la respuesta no parece llegar suficientemente. El 
resultado es, en muchos casos, que nuestra fe en la eficacia de la oración 
parece debilitarse, hasta que la esperanza da paso a la desesperación y el 
armario se descuida por completo. 
  

¿Pero cada oración de fe real que se ha ofrecido a Dios ha sido respondida? Él 
prometió. La verdadera oración es venir a Dios, decirle nuestra necesidad, 
encomendar nuestro camino al Señor y luego dejar que él se ocupe del caso 
como mejor le parezca. Esto le permite a Dios responder a la oración de la 
manera que crea conveniente y, a menudo, su respuesta puede ser exactamente 
lo opuesto a lo que sería más aceptable para nuestra propia mente; sin 
embargo, si realmente hemos dejado nuestra necesidad en sus manos, será su 
respuesta, de todas maneras. 
  

Permítanme mostrarles dos ejemplos de esto en las Escrituras. 
  

En Juan 11: 1-44 Lázaro estaba enfermo de muerte. El Señor lo "amaba", 
pero estaba ausente de Betania. Las hermanas enviaron un mensajero al Señor 
informándole de la condición de su hermano. Y noten en particular cómo se 
redactó su súplica:  "Señor, he aquí el que amas está enfermo". Eso fue 
todo. No le pidieron que sanara a Lázaro. No le pidieron que se apresurara a ir 
inmediatamente a Betania. Simplemente difundieron su necesidad ante 
él, entregaron el caso en sus manos y lo dejaron actuar como mejor le 
pareciera.! ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Él respondió a su apelación y 
respondió a su solicitud? Ciertamente lo hizo, aunque quizás no de la forma 
que esperaban. Él respondió de acuerdo con Juan 11: 6, permaneciendo "se 
quedó dos días más en el lugar donde estaba." ¡y permitiendo que Lázaro 
muriera! Pero en este caso, eso no fue todo. Más tarde, viajó a Betania 
y resucitó a Lázaro de entre los muertos. Pero esto se usa aquí solo para 
ilustrar la actitud apropiada que el creyente debe tomar ante Dios en la hora de 
necesidad. El siguiente ejemplo enfatizará, más bien, el método de Dios de 
responder a sus hijos necesitados. 
  



En 2 Corintios 12: 1-21. Al apóstol Pablo se le había dado un privilegio 
inaudito. Había sido transportado al paraíso. Sus oídos habían escuchado y sus 
ojos habían mirado lo que ningún otro mortal había escuchado o visto de este 
lado de la muerte. La maravillosa revelación fue más de lo que el apóstol pudo 
soportar. Corría el peligro de " hincharse " por su extraordinaria 
experiencia. Por lo tanto, se le envió un aguijón en la carne, el mensajero de 
Satanás, para abofetearlo, no sea que sea exaltado por encima de toda 
medida. Y el apóstol extiende su necesidad ante el Señor; en tres ocasiones le 
pide a Dios que le quite el aguijón en la carne. ¿Fue respondida su 
oración? Sí, lo fue, aunque no de la manera que él deseaba. La "espina"no fue 
quitado, pero se le dio gracia para llevarlo. La carga no se le quitó, pero se le 
dio la fuerza para llevarla". 
  

¿Dios nos ha dado, por así decirlo, un cheque en blanco y nos ha invitado a 
llenarlo? Él nunca nos dijo que las promesas de Dios lo incluyen todo, y que 
podemos pedirle a Dios lo que queramos. No tenemos que perder de vista el 
hecho de que es necesario comparar las Escrituras con las Escrituras si 
queremos aprender la mente plena de Dios sobre cualquier tema, y al hacerlo, 
descubrimos que Dios ha calificado las promesas dadas a las almas que oran 
al decir en 1 Juan 5:14 "que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye". 
  

Por tanto, la verdadera oración es la comunión con Dios, para que haya 
pensamientos comunes entre su mente y la nuestra. Lo que se necesita es 
que él llene nuestros corazones con sus pensamientos, y entonces sus 
deseos se convertirán en nuestros deseos que fluyen hacia él. 
  

Este es, pues, el lugar de encuentro entre la soberanía de Dios y la oración 
cristiana: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, y si 
no lo pedimos, no nos escucha; como dice el apóstol Santiago dijo 
en Santiago 4: 3: "Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en 
vuestros deleites”. 
  

Pero, ¿no les dijo Jesucristo a sus discípulos en Juan 16:23, "En aquel día no 
me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis 
al Padre en mi nombre, os lo dará."  Sí, ciertamente lo hizo. pero esta 
promesa no da carta blanca a las almas que oran. Estas palabras de nuestro 
Señor concuerdan perfectamente con las del apóstol Juan: "que si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye". ¿Qué es pedir "en el 
nombre de Cristo"? 
  

Seguramente es mucho más que una fórmula de oración, la mera conclusión 
de nuestras súplicas con las palabras "en el nombre de Cristo". Para solicitar a 



Dios cualquier cosa en el nombre de Cristo, ¡tiene que estar de acuerdo con 
quién y qué es Cristo! Pedirle a Dios en el nombre de Cristo es como si el 
mismo Cristo fuera el suplicante. 
  

Pedir en Su Nombre es pedirle a Dios lo que Cristo mismo pediría. Pedir en 
nombre de Cristo es, por tanto, dejar a un lado la propia voluntad, 
¡aceptando la de Dios! Y pedir fuera de la Palabra de Dios es pedir lo que 
Dios no puede dar. Él es la Palabra. 
  

Ampliemos ahora nuestra nueva definición de oración. ¿Qué es la oración? La 
oración no es tanto un acto como una actitud, una actitud de 
dependencia, una dependencia de Dios. 
  

La oración es una confesión de nuestra debilidad y nuestra impotencia. La 
oración es el reconocimiento de nuestra necesidad y su difusión ante Dios. No 
decimos que esto es todo lo que hay en la oración, no lo es: pero es el 
elemento principal en la oración. La oración es tanto una actitud como un 
acto, un acto humano y, sin embargo, también contiene el elemento 
divino. La oración es fundamentalmente una actitud de dependencia de 
Dios. Su voluntad soberana se hará en nuestra vida. Por lo tanto, la oración es 
todo lo contrario de dictarle a Dios. 
  

La oración es una actitud de dependencia, quien realmente ora es sumiso 
a la voluntad divina; y la sumisión a la voluntad divina significa que estamos 
contentos con que el Señor provea nuestra necesidad de acuerdo con los 
dictados de su propio placer soberano. Y por eso decimos, toda oración que 
se ofrezca a Dios con este espíritu seguramente encontrará una respuesta o 
respuesta de él. 
  

La oración no es pedirle a Dios que altere su propósito o que forme uno 
nuevo. La oración es adoptar una actitud de dependencia de Dios, 
difundir nuestra necesidad ante Él, luego pedir aquello que está de 
acuerdo con su voluntad, y por lo tanto no hay nada inconsistente entre la 
soberanía divina y la oración cristiana. 
  

En Jeremías 10:23 nos dice: "ni del hombre que camina es el ordenar sus 
pasos.También vemos esto en Proverbios 16: 9 ; y sin embargo, en muchas 
de sus oraciones, el hombre presume de dirigir al Señor en cuanto a su 
camino, y en cuanto a lo que Dios debe hacer: incluso implicando que si tan 
solo tuviera la dirección de los asuntos del mundo y de la iglesia, pronto 
tendría cosas muy diferentes de lo que son. 
  

No podemos negar esto. Cualquiera con algún discernimiento espiritual no 
podría dejar de detectar este espíritu en muchas de nuestras reuniones de 



oración modernas donde la carne domina. Cuán lentos somos todos para 
aprender la lección de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que 
ponernos de rodillas y ser humillados ante nuestro Padre celestial. Y aquí es 
donde se pretende ponernos el acto mismo de la oración. Pero el hombre (en 
su perversidad habitual) convierte el escabel en un trono, desde donde podría 
dirigir al Dios Soberano Omnisciente y Omnipotente a lo que él quiere en su 
mente humana para que Dios haga. 
  

Y si Uds. piensan en la locura de tal pensamiento. Oramos porque no 
podemos hacer, pero esperamos que Dios haga lo que queremos que 
haga. Ahora, si Él es omnisciente y omnipotente, entonces, ¿por qué nosotros, 
como simples mortales, trataríamos de instruir a Dios sobre lo que 
necesitamos y cómo lo necesitamos? 
  

Tal es la arrogancia del espíritu humano incluso en un hijo de Dios. Nuestro 
objetivo principal en la oración es, pues, para la presentación de nuestra 
voluntad a la Voluntad de Dios. Pero también hay que añadir que la oración 
es mucho más que un ejercicio piadoso, y mucho más que una actuación 
mecánica. La oración es, en verdad, un medio divinamente designado por el 
cual podemos obtener de Dios lo que le pedimos, siempre que pidamos lo 
que esté de acuerdo con su voluntad. 
  

Oremos. 
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