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LA ORACIÓN Y LA PARTE NUESTRA

INTRODUCCIÓN
A. Otros sermones en esta serie:
1. 083 - “Señor, Enséñanos a Orar” (este sermón)
2. 087 - La Oración Modelo (Mateo 6)
3. 085 - La Oración en la Vida de Jesús
4. 089 - Las Oraciones de Pablo
5. 205 - ¿Sobre Qué Oramos? (Cuatro elementos de la oración en 1 Tim.
2:1)
6. 110 - La Oración y la Parte Nuestra
7. 190 - El Denuedo en la Oración
8. 093 - Por Qué algunas Oraciones no son Contestadas
9. 041 - Las Demoras de Dios
10.030 - ¿Oye Dios la Oración del Pecador?
11.090 - Actividades Asociadas con la Oración
12.436 - “Amen”
B. Compárense los siguientes tres pasajes:
1. 1 Tesalonicenses 3:12 - Pablo pide en oración que Dios haga crecer el
amor de los tesalonicenses.
2. 1 Tesalonicenses 4:9-10 - Pablo exhorta a los tesalonicenses a crecer
en su amor los unos a los otros.
3. 2 Tesalonicenses 1:3 - Pablo da gracias a Dios por la abundancia del
amor de los tesalonicenses.
C. Este mismo patrón se puede ilustra con el asunto de la comida.
1. Pedirle a Dios por la comida - Mateo 6:11 (RVR), “El pan nuestro de
cada día, dánoslo hoy.”
2. Trabajar por la comida - 2 Tes. 3:10 (RVR), “Porque también cuando
estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere
trabajar, tampoco coma.”
3. Dar gracias a Dios por la comida - 1 Tim. 4:3-4 (RVR), “prohibirán
casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con
acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han
conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es
de desecharse, si se toma con acción de gracias.”
4. ¿Por qué?
a) Dios es el verdadero suministrador, pero El da su provisión bajo la
condición de nuestra obra. Dios no hace por el hombre lo que el
hombre puede hacer. Dios solamente provee lo que queda fuera del
alcance del hombre.
(1)Las circunstancias del nacimiento de la persona - cuando, donde,
y a quienes.
(2)El poder, habilidad, e inteligencia de la persona.
(3)Hay muchos variables de la vida que la persona no puede controlar
- la economía, los desastres naturales, la guerra, una herida que
deja la persona incapacitado.
(4)El niño de 7 años de edad que cree que alimenta a sí mismo
sentado a la mesa. Pero si éste se fuera de la casa para vivir
solo, ¿qué encontraría?
b) Nunca debemos dejar de . . .
(1)orar por nuestro pan de cada día.
(2)trabajar por ello.
(3)dar gracias a Dios por ello y vivir con una consciencia de
nuestro dependencia de Dios por todo lo que tenemos.
c) Diapositiva #1.
5. Si no hacemos estas cosas . . .

La Oración y la Parte Nuestra

110.2

a) no tendremos éxito muchas veces (aunque Dios hace llover sobre
justos e injustos).
b) llegaremos a sentirnos autosuficientes y orgullosos.
c) en tiempos de aflicción nos pondremos preocupados y afligidos porque
nuestras fuerzas serán limitadas.
d) no daremos el honor a Dios que El merece.
D. El plan de este sermón.
1. Queremos estudiar el siguiente patrón bíblico.
a) Pedir la cosa en oración.
b) Hacer nuestra parte para tener o llevar a cabo la cosa.
c) Después dar gracias a Dios por la cosa.
2. Queremos ver la aplicación de este patrón en 7 diferentes cosas. En
cada cosa veremos que la Biblia enseña que debemos pedir esta cosa en
oración, hacer nuestra parte, y luego dar gracias a Dios por ello.
a) El conocimiento.
b) La conversión del perdido.
c) El cumplimiento de la voluntad de Dios.
d) El buen éxito.
e) El amor al otro.
f) Liberación del mal.
g) La fuerza de otros.
3. Concluir con algunas observaciones.

I.LOS CASOS.
A. El conocimiento (Diapositiva #2).
1. Tenemos que pedir de Dios en oración el conocimiento.
a) Colosenses 1:9 (RVR), “Por lo cual también nosotros, desde el día
que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis
llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e
inteligencia espiritual.”
b) Efesios 1:17 (RVR), “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en
el conocimiento de él.”
2. También tenemos que estudiar.
a) Colosenses 3:16 (RVR), “La palabra de Cristo more en abundancia en
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales.”
b) Pero no confiamos en nuestro propio intelecto, poder, o capacidad nos dependemos de Dios.
3. Dios recibe las gracias - 1 Corintios 1:4-5 (RVR), “Gracias doy a mi
Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en
Cristo Jesús; porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él,
en toda palabra y en toda ciencia.”
4. Si no seguimos estos pasos, entonces . . .
a) Puede faltarnos el buen éxito - nos preguntaremos por qué no lo
entendemos o por qué no lo recordamos. “No tenéis lo que deseáis,
porque no pedís” (Sant. 4:2).
b) Podemos llegar a manifestar el orgullo. “Yo he comprendido este
pasaje difícil. Ahora conozco toda la verdad. Por qué no puede
entenderlo el hermano fulano. He de ser bastante inteligente.”
c) Comenzaremos a preocuparnos. “Pues, ¿qué si no lo he comprendido
correctamente? ¿Qué me va a pasar?”
d) Dejaremos de honrar a Dios por el entendimiento que El nos ha dado.
B. La conversión del perdido.
1. Oramos.
a) Pedir lo qué decir - Efesios 6:19-20 (RVR), “y por mí, a fin de que
al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo
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el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que
con denuedo hable de él, como debo hablar.”
b) Pedir las oportunidades - Colosenses 4:3-4 (RVR), “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, para que lo manifieste como debo hablar.”
c) Pedir el buen éxito - 2 Tes. 3:1 (RVR), “Por lo demás, hermanos,
orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea
glorificada, así como lo fue entre vosotros.”
2. Enseñamos con denuedo, buscamos las oportunidades, persuadimos a los
hombres - 2 Timoteo 4:2 (RVR), “que prediques la palabra; que instes a
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina.”
3. Damos gracias a Dios por el buen éxito.
a) Hechos 14:27 (RVR), “Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia,
refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo
había abierto la puerta de la fe a los gentiles.”
b) Véanse también Hechos 15:4, 12; 21:19-20.
c) 1 Tes. 2:13 (RVR) Por lo cual también nosotros sin cesar damos
gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que
oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros
los creyentes.
d) 1 Tes. 3:9.
4. Si no hacemos esto . . .
a) Quizás por esto nadie se convierte al Señor. A lo mejor estamos
tratando de hacerlo con nuestra propia fuerza.
b) Entra el orgullo. Llegamos a pensar que fue nuestra destreza o
elocuencia que produjeron los bautismos. Alabamos algún bosquejo,
sermón, esquema de estudio, película de evangelismo, la simpatía de
la congregación, algún programa, o el predicador.
c) Entonces nos preocuparemos. “¿Qué si no digo las palabras
correctas?” Nos sentimos inadecuados.
d) Dejamos de honrar a Dios por las conversiones que El nos ha dado.
C. El cumplimiento de la voluntad de Dios.
1. Oramos.
a) No ser metidos en tentación - Mateo 6:13 (RVR), “Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el
poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.”
b) Pedir fuerza - 2 Tes. 2:16 (RVR), “Y el mismo Jesucristo Señor
nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación
eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y
os confirme en toda buena palabra y obra.”
c) Ser guardados puros.
(1)1 Tes. 5:23-24 (RVR), “Y el mismo Dios de paz os santifique por
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.”
(2)Véanse también Col. 1:10-11; 1 Tes. 3:13.
d) Llevar fruto.
(1)2 Tes. 1:11-12 (RVR), “Por lo cual asimismo oramos siempre por
vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su
llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe
con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de
nuestro Dios y del Señor Jesucristo.”
(2)Véase Filip. 1:10-11.
2. Trabajamos - Filipenses 2:12 (RVR), “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.”
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3. Damos gracias a Dios.
a) Filip. 2:13 (RVR), “porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad.”
b) Filip. 1:3-6 (RVR), “Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de
vosotros, 4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por
todos vosotros, 5 por vuestra comunión en el evangelio, desde el
primer día hasta ahora; 6 estando persuadido de esto, que el que
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo.”
4. Si no hacemos esto . . .
a) Fracasamos - parece que no logramos lo que debemos.
b) No ponemos orgullosos. “Nosotros somos los fieles, los puros, los
miembros de la Iglesia de Cristo y es la única iglesia verdadera.”
c) Nos preocupamos. “Tengo miedo de no cumplir todo exactamente como
Dios quiere.”
d) Dejamos de honrar a Dios por la fuerza y el fruto con que el nos ha
bendecido.
D. El buen éxito.
1. La oración - Romanos 15:30-32 (RVR), “Pero os ruego, hermanos, por
nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis
orando por mí a Dios, 31 para que sea librado de los rebeldes que
están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en
Jerusalén sea acepta; 32 para que con gozo llegue a vosotros por la
voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros.”
2. Pablo se tomó mucho trabajo en asegurar el buen éxito de este proyecto
- 2 Corintios 8:20-21 (RVR), “evitando que nadie nos censure en cuanto
a esta ofrenda abundante que administramos, 21 procurando hacer las
cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de
los hombres.”
3. Gracias dadas a Dios - 2 Corintios 9:11-14 (RVR), “para que estéis
enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio
de nosotros acción de gracias a Dios. 12 Porque la ministración de
este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que
también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 13 pues por la
experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia
que profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra
contribución para ellos y para todos; 14 asimismo en la oración de
ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia
de Dios en vosotros.”
4. Seguir estos pasos resulta en una fe genuina, una confianza en Dios, y
un sentido de dependencia de Dios.
E. El amor al otro.
1. La oración - 1 Tes. 3:12 (RVR), “Y el Señor os haga crecer y abundar
en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos
nosotros para con vosotros.”
2. Mandamientos al respecto - 1 Tes. 4:9-10 (RVR), “9 Pero acerca del
amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros
mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; 10 y
también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda
Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más.”
3. Dar gracias a Dios - 2 Tes. 1:3 (RVR), “Debemos siempre dar gracias a
Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va
creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con
los demás.”
4. Necesitamos a Dios, y El nos concede las bendiciones.
F. Liberación del mal.
1. Orar.
a) 2 Tes. 3:1-2 (RVR), “Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para
que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue
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entre vosotros, 2 y para que seamos librados de hombres perversos y
malos; porque no es de todos la fe.”
b) Filip. 1:19 (RVR), “Porque sé que por vuestra oración y la
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi
liberación.”
2. Hacer la parte nuestra - 2 Corintios 11:32-33 (RVR), “En Damasco, el
gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los
damascenos para prenderme; 33 y fui descolgado del muro en un canasto
por una ventana, y escapé de sus manos.”
3. Dar gracias a Dios.
a) 2 Timoteo 3:11 (RVR), “persecuciones, padecimientos, como los que me
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que
he sufrido, y de todas me ha librado el Señor.”
b) 2 Timoteo 4:17 (RVR), “Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio
fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos
los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león.”
4. Si preguntáramos al apóstol Pablo cómo él fue librado, ¿qué diría él?
G. La fuerza de otros.
1. Orar.
a) Colosenses 4:12 (RVR), “Os saluda Epafras, el cual es uno de
vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por
vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y
completos en todo lo que Dios quiere.”
b) Efesios 6:18 (RVR), “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.”
2. Hacer nuestra parte. Epafras oraba por los colosenses, pero también
les enseñaba - Colosenses 1:7 (RVR), “como lo habéis aprendido de
Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo
para vosotros.”
3. Dios recibe las gracias - Colosenses 1:3-4 (RVR), “Siempre orando por
vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 4
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a
todos los santos.”

II.ALGUNAS OBSERVACIONES.
A. Las tres partes (Diapositiva #3).
1. Orar.
2. Hacer la parte nuestra.
3. Dar gracias a Dios.
B. Un extremo:
1. Enfatizar la primera parte (la oración), sobre las demás.
2. El movimiento pentecostal.
3. Milagros hoy, revelación divina hoy, etc.
4. Falta de responsabilidad personal (estudio de la Biblia, etc.). “Dios
todo lo hace.”
C. Otro extremo:
1. ¿Nosotros? “No queremos ser como los pentecostales.”
2. El problema de justificarse a sí mismo, gloriarse en la justicia
propia.
3. El problema de dejar de dar gloria a Dios.
D. La verdad:
1. ¡Las tres cosas!
2. El error suele consistir en la presentación de solamente una parte de
la verdad y no toda la verdad.

CONCLUSIÓN
A. Un resumen.
1. Que oremos estas cosas.
a) Cosas de la esfera espiritual.
b) Que especifiquemos las cosas.
(1)Muchos aprendemos a orar por lo que oímos de otros.
(2)No aprenderemos esto si ningún hermano lo está orando.
2. Que hagamos nuestra parte.
3. Que demos las gracias a Dios.
B. Oremos.

