MENSAJE
Tema: Oración e Intercesión 05
Pastor: Alberto Benega
Santiago 5:7-20
TODA ORACIÓN TIENE RESPUESTA, ES SI O NO
Stg 5:17-20
(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.
(18) Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
(19) Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno
le hace volver,
(20) sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de
muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.

Las últimas semanas hemos hablado sobre la oración
1.- Hablamos sobre “SEAMOS UN PUEBLO INTERCESOR.
La oración es lo mejor y lo más difícil.
Que es la oración y como funciona.
Orar es reconocer y experimentar la presencia de Dios.
Como comenzar el hermoso arte de orar
Tomar tiempo
2.- Entrega a tu familia en oración
3.- La oración intercesora específica y precisa
4.- Orando por protección del mal
5.- Como voy a aprender a orar y como se que hay respuesta, es intentándolo
I.- Vemos como Dios le contestó a Pablo. 2ª. Cor. 12:7-9

2Co 12:7-9
(7) Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para
que no me enaltezca sobremanera;
(8) respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.
(9) Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para
que repose sobre mí el poder de Cristo.

-Pablo pidió que se le quitara el aguijón.
Dios le responde “bástate mi gracia”.
-Tanto para lo afirmativo o para una negación, toda oración tiene respuesta..
-El mismo Jesús tuvo como respuesta un NO cuando pidió no tener que beber la
copa de amargura. Luc. 22:42.
Luc 22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya.
INGREDIENTES DE LA ORACION. v.15
Stg 5:15 (15) Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si
hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
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1) FE. Toda oración debe estar acompañada de fe.
- Hebreos11:1, es la garantía de lo que se espera.

Heb 11:1
(1) Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.

- Es estar plenamente convencido de obtener la respuesta y ver las cosas
materializadas por lo que has pedido.
- Usted ora por algo que no puede resolver. El enemigo de la fe: la incredulidad
1.1) (Jairo en Marcos 5)

Mar 5:21-43
(21) Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él
una gran multitud; y él estaba junto al mar.
(22) Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio,
se postró a sus pies,
(23) y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos
sobre ella para que sea salva, y vivirá.
(24) Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban.
(25) Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre,…..
….. 34) Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; vé en paz, y queda sana de tu
azote.
(35) Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga,
diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro?
(36) Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No
temas, cree solamente.
(37) Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de
Jacobo.
(38) Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y
lamentaban mucho.
(39) Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta,
sino duerme.
(40) Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre
de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña.
(41) Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a
ti te digo, levántate.
(42) Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron
grandemente.
(43) Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer.

1.1.1.- Jairo sabía que necesitaba un milagro, su hija estaba enferma.
1.1.2.- Jairo acudió a la persona correcta, a quien podía pedirle el milagro.
1.1.3.- Jairo tuvo que combatir con una noticia contraria, -“deja a Jesús ya tu
hija murió”.
1.1.4.- Jairo en su casa tuvo que luchar contra la incredulidad y sacarla
afuera.
1.1.5.- Jairo solo escuchó la voz “NO TEMAS SOLO CREE”.
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2) Vs. 16. Stg 5:16
(16) Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.

Eficaz, significa: activo, poderoso para obrar, persona eficaz, que tiene la virtud de
producir el efecto deseado.
- Eficaz, es ser certero en lo que pidas.
- Eficaz, es ser activo, no desmayar, ser insistente, golpear hasta ver la respuesta.
- Eficaz, producir el efecto deseado, conseguir la respuesta, obtener lo que haz
pedido.
TODO LO QUE PIDIEREIS AL PADRE, CREYENDO, LO RECIBIREIS.
3) - (v.15) Tercer ingrediente: ferviente, significa calor intenso como el fuego, celo
ardiente y afectuoso, especialmente a las cosas de piedad; trabajar con fervor.
Stg 5:15
(15) Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere
cometido pecados, le serán perdonados.

- Fervientemente, con fuego del Espíritu Santo, saber como debemos de pedir.
(Rom. 8:26-27).

Rom 8:26-27
(26) Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles.
(27) Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.

- Ferviente, es orar en todo tiempo, orar sin cesar (1 Tesalonicenses 5:17).

1Ts 5:17 (17) Orad sin cesar.

*Estos tres ingredientes darán como resultado:
1.
2.
3.
4.

Comunión con el Espíritu Santo.
Hacer la voluntad del Padre.
Ver contestada tu oración.
La oración con estos 3 ingredientes y en grupo dará aun mayores resultados
(si uno hace huir a mil, dos a diez mil). Deut. 32:30.

Deu 32:30
(30) ¿Cómo podría perseguir uno a mil, Y dos hacer huir a diez mil, Si su Roca no
los hubiese vendido, Y Jehová no los hubiera entregado?

5. La oración te hace ganar almas a través de la intercesión.
6. La oración te hace producir sequía y te hace producir fruto (lluvia). Sant.
5:17-18

(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.
(18) Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
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7. La oración te hace tener autoridad en el ambiente en el que tú éstas.

-Jesús oraba con sus discípulos toda la noche, pero para hacer
el milagro no oraba, sino que soltaba la palabra
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