
BOSQUEJO VAU  

www.vidauruguay.com 

 
Vida Abundante Uruguay 

Serie: Amén. Tema: El poder de la oración en familia.  
Fecha: sábado 7 enero 2023 I Por: Coco Hernández 

 
Texto: “Pero, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante 

y fervientemente a Dios por él.” 
 

Hechos 12:5 NVI 
 

Introducción: 
 
“Ningún ser humano llega a ser más grande que su vida de oración”. Leonard Ravenhill   
 
El estancamiento que se produce muchas veces en nuestra vida, podría ser el 
reflejo de una vida carente de oración. No orar es como tratar de hacer con nuestras 
fuerzas, lo que deberíamos hacer con las fuerzas de Dios.  
 

Para Jesús la oración no era un ritual religioso con el que debía cumplir, para el 
Salvador del mundo, orar era la conversación más importante en su día. De ahí 
obtenía las fuerzas y la sabiduría necesaria para avanzar con su ministerio.   
 
Desarrollo:  
 
Uno de los desafíos más importantes que tenemos como iglesia es el de recuperar 
el deseo de ser una iglesia que busca desesperadamente a Dios juntos en oración.  
 
Nuestra realidad es que estamos tan ocupados atendiendo nuestros propios 
asuntos, que pareciera ser, que orar juntos ya no es algo que anhelemos.  
 
Hemos perdiendo conciencia del impacto que puede tener en el mundo, en nuestras 
familias, y en nuestras iglesias, una iglesia arrodillada delante de Dios. El enemigo 
lo sabe y por eso nos distrae para que no lo hagamos. 
 
Nos hemos enfocado tanto en el hacer, que se nos olvida que podemos ser más 
efectivos orando que organizando agendas. 
 
Orar era literalmente a lo que se dedicaban los primeros seguidores de Jesús. Por 
eso lograron avanzar tanto a pesar de la oposición.  
 
Hechos 1:14NVI  Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración.  

Hechos 4:31 NVI 31 Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban 
reunidos; todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios 
sin temor alguno. 
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Hechos 12:5-7 NVI 5 Pero, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba 
constante y fervientemente a Dios por él….7 De repente apareció un ángel del Señor 
y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el 
costado y le dijo: «¡Date prisa, levántate!» Las cadenas cayeron de las manos de 
Pedro. 8 Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo, y el 
ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». 
 
Hay milagros, que solo van a ocurrir cuando como iglesia nos ocupemos de pasar 
más tiempo juntos delante de Dios. 
 
¿Por qué debemos orar juntos? 
 
1-Porque es señal de una iglesia que ama.  
 
Una de las formas más genuinas en las que podemos mostrar amor por los demás, 
es abriendo espacio en nuestras agendas para interceder delante de Dios por sus 
vidas. 
 
Efesios 6:18 NVI Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. 
 
Lucas 22:31-32 NVI 31 »Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a 
ustedes como si fueran trigo. 32 Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe.  
 
El amor de Cristo por Pedro no se manifiestó (al menos en está oportunidad) 
sacándole el problema de encima. Sino que intercediendo ante el Padre, para que 
le proveyera las fuerzas necesarias, mientras Su voluntad era hecha en la vida de 
este discípulo.  
 
2-Porque es señal de una iglesia llena del Espíritu Santo.  
 
Presta atención a los siguientes textos:  
 
Mateo 26:37-38 NVI 37 Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a 
sentirse triste y angustiado. 38 «Es tal la angustia que me invade, que me siento 
morir —les dijo—. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo». 
 
Mateo 26 40-41, 40 Luego volvió adonde estaban sus discípulos y los encontró 
dormidos. «¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? —le dijo a 
Pedro—. 41 Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está 
dispuesto, pero el cuerpo[d] es débil». 
 
Lo mismo ocurrio en tres ocaciones.  
 
¿Que cambio en estos soñolientos seguidores de Jesús, que ahora en medio de la 
más dura persecución, son capaces de permanecer despiertos toda la noche, 
clamando juntos a Dios por Pedro, en lugar de quedarse dormidos? 
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Cambio que ahora, están llenos del Espiritu Santo.  

3-Porque es señal de una iglesia unida.  
 
Juan 17:20 NVI 20 »No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de 
creer en mí por el mensaje de ellos, 21 para que todos sean uno. 
 
Juan 17:23 NVI: Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo 
reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado 
a mí. 
 
Una iglesia que ora es una iglesia unida, y una iglesia unida no solo es una iglesia 
que da testimonio al mundo del amor de Dios, sino que es una iglesia capaz de tocar 
el corazón de Dios.  
 
4-Porque es señal de una iglesia saludable.  
 
Hechos 2:41-42 NVI 41 Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, 
y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. 42 Se mantenían firmes en 
la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la 
oración. 
 
Una iglesia saludable y llena del Espíritu: Se mantiene fiel a la palabra. Mantiene 
comunión con sus miembros y les acompaña en sus necesidades. Y es una iglesia 
que ora.  
 
Conclusión:  
 
Mateo 21:13 NVI 13 «Escrito está —les dijo—: “Mi casa será llamada casa de 
oración”; pero ustedes la están convirtiendo en “cueva de ladrones”».  
 

• Necesitamos orar para que Dios nos dirija, nos de sabiduría y nos ayude.  
• Necesitamos orar como acto de adoración. Para reconocer su Señorío sobre 

nuestras vidas. 
• Necesitamos orar para que sane nuestra tierra y que su poder sobrenatural se 

mueva en favor nuestro.  
 
2 crónicas 7:14 NVI 14 si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me 
busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su 
pecado y restauraré su tierra. 
 


