
MENSSAJE 1 

“Orad sin cesar”: La pauta en los escritos de Lucas,  

en las epístolas de Pablo, en los Mensajes de vida, y en el Entrenamiento de 

perfeccionamiento 

 

I. La pauta hablada por el Señor, y documentadas por Lucas en su Evangelio: 

A. “Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos; y les 

preguntó, diciendo: ¿Quién dicen las multitudes que soy Yo?” ⎯Lc. 9:18. 

B. “Aconteció que estaba Jesús en un lugar orando, y cuando terminó, uno de Sus 

discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar…”⎯Lc. 11:1a. 

C. “También les dijo Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no 

desmayar,” ⎯Lc. 18:1. 

D. “Velad, pues, en todo tiempo rogando para que logréis escapar de todas estas 

cosas que van a suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre.”⎯Lc. 21:36. 

 

II. La pauta documentada por Lucas en los Hechos de los apóstoles: 

A. “Todos éstos perseveraban unánimes en oración…”⎯Hch. 1:14a. 

B. “Y perseveraban… en el partimiento del pan y en las oraciones.” ⎯Hch. 2:42. 

C. “donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. … busca en casa de Judas a 

uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora,” ⎯Hch. 9:9, 11b. 

D. “Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo…”⎯ Hch. 13:2a. 

 

III. La pauta hablada por el apóstol Pablo: 

A. “Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de Su 

Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,” 

⎯Ro. 1:9. 

B. “…con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo…”⎯1 Co. 1:2b. 

C. “con toda oración y petición orando en todo tiempo en el espíritu, y para ello 

velando con toda perseverancia y petición por todos los santos;” ⎯Ef. 6:18. 

D. “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 

vosotros…”⎯ Col. 1:9a. 

E. “Perseverad en la oración, velando en ella…”⎯Col. 4:2a. 

F. “Orad sin cesar.” ⎯1 Ts. 5:17. 

G. “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar…”⎯1 Ti. 2:8a. 

 

IV. La pauta representativa en “Mensajes de vida”: 



A. “La oración que hacemos sin cesar, la cual puede ser comparada al respirar, es la 

clave para permanecer en el espíritu. Mientras hablo con ustedes externamente, 

interiormente estoy orando. Mientras ustedes operan una máquina en su trabajo, 

pueden orar interiormente.” ⎯Tomo 1: Cap. 12. 

B. “Orar sin cesar es la única manera en que somos resguardados en Cristo… sin la 

oración nos encontramos fuera de Cristo, mientras que mediante la oración 

estamos en Él.” ⎯Tomo 2: Cap. 50.  

C. “Este espíritu de oración debe ser la esfera en la cual vivimos. Traiga esta 

atmósfera a su vida diaria. Ore sin cesar. Esto no significa que todo el tiempo nos 

mantengamos orando por diferentes asuntos. Orar sin cesar significa inhalar al 

Señor y disfrutarlo continuamente. Significa permanecer en la esfera del Espíritu 

donde el Señor está con usted y usted está con Él.” ⎯Tomo 2: Cap. 64. 

D. “A fin de permanecer en el espíritu, debemos orar. Si usted deja de orar 

constantemente, se encontrará fuera del espíritu. Mediante este ejercicio 

continuo, usted llegará a ser una persona que permanece en el espíritu. En el 

último libro de la Biblia, Juan dijo que él “estaba en el espíritu en el día del 

Señor” (Ap. 1:10).” ⎯Tomo 2: Cap. 73. 

 

V. La pauta representativa en “Entrenamiento de perfeccionamiento”: 

A. “Una vez más, les repito que lo que tienen que hacer es orar todo el día. Por 

oración yo no me refiero a orar de la manera en que acostumbran hacerlo; yo 

me refiero a que oren durante su vida cotidiana.” ⎯Cap. 13: Sección 2. 

B. “Es preciso darnos cuenta de que debemos orar sin cesar.” ⎯Cap. 13: Sección 2. 

C. “No importa cuán ocupados estemos … debemos cultivar la práctica de orar … 

Claro que esto aún no es un hábito en nosotros; es por eso que nosotros 

necesitamos practicar.” ⎯Cap. 13: Sección 3. 

D. “Si no oran hoy, no pueden orar mañana. Si no oran en la mañana, no pueden 

orar al mediodía o en la noche. Un tiempo de oración los fortalecerá para que 

oren dos veces más. Si oran dos veces, esto los fortalecerá para que oren cuatro 

veces más. Mientras más oren, más tendrán que orar. Mientras más oren, más 

les gustará orar. Y mientras más oren, mayor será su capacidad de orar.… Si 

ustedes no oran, simplemente no les gusta orar. Si ustedes oran, su apetito por 

la oración aumentará … No detengan su oración.” ⎯Cap. 14: Sección 2. 

E. “Tal vez mientras estuvieron en algún otro lugar, no tenían tal aspiración; pero al 

llegar al recobro del Señor comenzaron a sentir una aspiración por la oración. 

Aun cuando en cierta medida no hayan sido muy victoriosos, todavía tienen 

deseos y hambre y sed de orar. Ahora, por favor, ejercítense en tener hambre.” 

⎯Cap. 14: Sección 3. 



F. “Previamente les dije que antes de hacer cualquier cosa, era mejor orar. Antes 

de decir algo, es mejor que oren. Antes de ir a algún sitio, es mejor que oren. 

Incluso antes de pensar en algo, es mejor que oren. Ahora añadiría algo más: 

incluso antes de amar, deben orar. Antes de llorar, deben orar. Antes de perder 

la paciencia, primero necesitan orar. Antes de criticar, primero necesitan orar.” 

⎯Cap. 15: Sección 1.  

G. “… orar sin cesar no es tan sólo orar antes de iniciar alguna actividad. Orar sin 

cesar implica, además, orar durante nuestras actividades.” ⎯Cap. 15: Sección 2. 

H. "… orar sin cesar es simplemente invocar el nombre del Señor durante cualquier 

actividad que hagamos.” ⎯Cap. 15: Sección 3. 


