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EL DENUEDO EN LA ORACIÓN 

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. El denuedo que podemos tender en la oración. 
1. Isaías 65:24 (RVR), “Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún 

hablan, yo habré oído.” 
2. Efesios 3:20 (RVR), “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 

cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según 
el poder que actúa en nosotros,” 

3. Hebreos 4:14-16 (RVR), “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra 
profesión. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro.” 

C. El plan de este sermón. 
1. Queremos estudiar algunos ejemplos de hombres de Dios que oraron con 

denuedo. Queremos ver las oraciones de: 
a) Moisés 
b) Salomón 
c) Ezequías 
d) Daniel 
e) Nehemías 

2. De estos ejemplos queremos mencionar algunos puntos sobre cómo orar 
nosotros con el mismo denuedo. 

I.LA ORACIONES DE DENUEDO. 
A. La intercesión de Moisés (Ex. 32:10-14; Núm. 14:11-19). 

1. Dos ocasiones. 
a) Cuando el pueblo hizo el becerro de oro (Ex. 32:10-14). 
b) Cuando el pueblo rehusó entrar en la tierra prometida por miedo del 

cananeo (Núm. 14:11-19). 
2. El Señor ya supo lo que los demás naciones pensarían. El quiso saber 

si Moisés o algún otro tenía la misma preocupación. 
3. Fijémonos en las palabras tal como, “Acuérdate de Abraham, de Isaac y 

de Israel tus siervos” (Ex. 32:13), o “como lo hablaste, diciendo 
. . .” (Núm. 14:17). El Señor no había olvidado nada. Era una prueba 
para Moisés (o cualquier otro israelita) a ver si él recordaba o no, a 
ver si el hombre había prestado atención a estas palabras de Dios o 
no. 
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4. ¿Oramos nosotros por los hermanos apartados de esta manera? ¡A lo 
mejor, más volverían si lo haríamos! 

B. Salomón (1 Reyes 8:22-53). 
1. Una oración en la dedicación del nuevo templo. 
2. Observaciones: 

a) 1 Reyes 8:25 (RVR), “Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu 
siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: No te faltará 
varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal 
que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has 
andado delante de mí.” 

b) 1 Reyes 8:29 (RVR), “que estén tus ojos abiertos de noche y de día 
sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: Mi nombre 
estará allí; y que oigas la oración que tu siervo haga en este 
lugar.” 

c) Versículo 52 es una petición que Dios siempre escuche la oración de 
Judá desde aquel templo en tiempos de aflicción. Luego se da la 
razón. 1 Reyes 8:53 (RVR), “porque tú los apartaste para ti como 
heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo 
dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros 
padres de Egipto, oh Señor Jehová. 

d) Compárese Efesios 1:18 (RVR), “alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 
santos,” 

C. Ezequías (2 Reyes 19:14-19; 20:2-3). 
1. Cuando los asirios rodeaban la cuidad de Jerusalén y amenazaron al rey 

a rendirse. 
a) Ezequías tomó las cartas de amenaza al templo y oró. 2 Reyes 19:14 

(RVR), “Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores; y 
después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las 
extendió Ezequías delante de Jehová.” 

b) ¿No pudo Dios ver las cartas ya? Vemos el denuedo de Ezequías en 
este detalle. 

2. Cuando el profeta le dijo que iba a morir. 
a) 2 Reyes 20:3 (RVR), “Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria 

de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y 
que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran 
lloro.” 

b) ¿Se manifiesta arrogante? 
c) Salmo 34:15 (RVR), “Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y 

atentos sus oídos al clamor de ellos.” 
d) Malaquías 3:16 (RVR), “Entonces los que temían a Jehová hablaron 

cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro 
de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que 
piensan en su nombre.” 

e) Hechos 10:4 (RVR), “El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: 
¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido 
para memoria delante de Dios.” 

D. Daniel (Dan. 9:1-19). 
1. La oración que no interesa se encuentra en el capítulo 9, pero es 

importante entender que esta no era la primera vez que Daniel había 
ido a Dios en oración. ¡Daniel ya era un hombre de oración! 
a) Antes de interpretar el sueño de Nabucodonosor (Dan. 2:17-18). 
b) Ante el decreto prohibiendo la oración (6:10-18). 

2. Daniel 9. 
a) Esta oración era el resultado del conocimiento de Daniel (Dan. 

9:1-2) de la promesa de restauración después de 70 años de 
cautividad (Jer. 25:11-12; 29:10). Faltaban pocos años para 
completar los 70 cuando Daniel ora. 

b) Daniel 9:18-19 (RVR), “Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre 
tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es 
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invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti 
confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. 
19 Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no 
tardes, por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu nombre es invocado 
sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.” 

E. Nehemías (Neh. 1, 4, 5, 13). 
1. Al recibir noticias de la recién destrucción de la cuidad de Jerusalén 

(1:1-3). 
a) Neh. 1:8 (RVR), “Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu 

siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los 
pueblos.” 

b) Neh. 1:10-11 (RVR), “Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los 
cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano poderosa. 11 Te 
ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu 
siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu 
nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante 
de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey.” 

2. Cuando fueron atacados por los enemigos en la construcción de 
Jerusalén. 
a) Neh. 4:4-5 (RVR), “Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su 

menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y 
entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. 5 No cubras su 
iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron 
contra los que edificaban. 

b) Mejor orar esto en medio de la persecución. 
3. “Acuérdate de mí.” 

a) Neh. 5:19 (RVR), “Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo 
que hice por este pueblo.” 

b) También 13:14, 22, 31. 

II.CÓMO ORAR CON DENUEDO. 
A. Primero, hay que haber un conocimiento de las promesas de Dios. 

1. La sabiduría (Sant. 1:5). 
2. El valor (2 Tim. 1:7; Efes. 6:19). 
3. El Señor recuerda nuestras buenas obras (Mat. 10:42). 
4. Las oportunidades (Mat. 7:7; Col. 4:3). 
5. La mujer se salvará engendrando hijos (1 Tim. 2:15). “¿Pero si es 

estéril?” (véase Ana de 1 Sam. 1). 
6. La promesa de cien veces más de padres, madres, etc. en esta vida y la 

vida eterna después (Mar. 10:29-30). 
7. No nos tentará más allá de nuestra capacidad (1 Cor. 10:13). 
8. ¿“Si es tu voluntad”? Estas cosas ¡sí son la voluntad de Dios! Esta 

frase se dice de una de dos maneras: 
a) De una humildad sincera; el deseo de obedecer a Dios en todo. 
b) De una falta de fe. En este caso la oración no será contestada 

(Sant. 1:6-7). 
B. Segundo, hay que haber un deseo para estas promesas. 

1. Considérese Ana. 1 Sam. 1:16 (RVR), “No tengas a tu sierva por una 
mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción 
he hablado hasta ahora.” 

2. Mateo 5:6 (RVR), “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados.” 

C. Tercero, hay que “recordarle” al Señor de estas promesas, en otras 
palabras ¡pedirlas específicamente! 
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CONCLUSIÓN 

Heb. 4:14-16 (RVR), “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote 

que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra 

profesión. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en 

todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, 

pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” 


