
MENSAJE 4 

“Orad sin cesar”: Factores aromáticos de viabilidad y sentido práctico 

 

El Hombre de oración que mora en nuestro interior, nuestro amor por Él, y nuestra aspiración de 

tener una vida con Él en la esfera divina y mística del Espíritu consumado 

 

I. A pesar de que el concepto natural humano cuestione la viabilidad y el sentido práctico de 

orar sin cesar, el concepto divino en las Escrituras no solo afirma su viabilidad y sentido 

práctico, sino que también indica su necesidad⎯ 1 Tes. 5:17, 19; Col. 4:2; Ef. 6:18. 

 

II. En nosotros mismos, no somos capaces de perseverar en oración; el Señor mismo es 

nuestro camino, el fundamento sólido que nos da la certeza de que con Él podemos vivir 

una vida de orar sin cesar⎯ Jn. 14:6a; Éx. 17:11-12a, 12b; Mensajes de vida, Tomo 1.  

 

III. El factor aromático que nos capacita: el Hombre de oración que mora en nuestro 

interior⎯ Sal. 109:4; Ro. 8:26. 

A. Como el Hombre de oración, el Señor Jesús fue un hombre que siempre fue uno con 

Dios⎯ Jn. 10:30. 

B. Como hombre de oración, el Señor Jesús fue un hombre que vivió en la presencia 

del Señor sin cesar ⎯ Hch. 10:38c; Jn. 8:29; 16:32b. 

C. Como hombre de oración, el Señor Jesús confió en Dios y no en Sí mismo bajo 

cualquier tipo de sufrimiento o persecución ⎯ 1 P. 2:23b; Lc. 23:46. 

D. Como hombre de oración, el Señor Jesús fue un hombre en quien Satanás, el 

príncipe del mundo, no tenía nada ⎯ ni terreno, ni oportunidad, ni esperanza, ni 

posibilidad de nada; Satanás no tenía terreno en Él porque Su sumisión al Padre 

detuvo a Satanás⎯ Jn. 14:30. 

E. Las oraciones de Cristo eran hechos divinos en Su vida humana mística ⎯ Mt. 4:2; 
Jn. 17: 
 

IV. Otro factor aromático que nos capacita: nuestro anhelo por Él en respuesta a Su deseo de 

vivir con nosotros íntima y afectuosamente. 

A. Amar al Señor es la piedra, el fundamento sólido que nos capacita para orar ⎯ 

Entrenamiento de perfeccionamiento: 174. 

“El fundamento básico para que podamos orar es que amamos al Señor. Nosotros 

simplemente lo amamos; por lo tanto, lo buscamos, nos agrada tener contacto con 

Él. Y nos gusta ofrecerle nuestras oraciones. Nos agrada invocarlo. La piedra 

fundamental es el amor hacia el Señor… debemos tener como fundamento amar al 

Señor.” 

B. Dios no tuvo la intención de que usted viviera una vida solitaria⎯ Entrenamiento de 

perfeccionamiento: 194-195. 

“No se olvide que nunca debe estar soltero. No están destinados para llevar una 

vida de soltero. Ahora está viviendo una vida matrimonial, y su esposo es Cristo. Él 



es nuestro esposo. Debemos vivir con nuestro Esposo. No vayamos a ninguna parte 

sin Él. No hagamos nada sin Él y no digamos nada sin Él. Todo el tiempo debemos 

hacer nuestras actividades junto con Él. Esto es orar sin cesar…” 

C. Nuestro amor por Él nos atrae a vivir en la atmósfera del espíritu de oración⎯ 

Mensajes de vida (2): cap. 64, p. 210. 

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

a su vida diaria. Ore sin cesar… Ore cada día, diciendo: “Señor, te amo. Atráeme para 

que te ame más. Aviva mi amor por Ti este día. Deseo que mi amor por Ti sea fresco 

y dulce cada día. Ven y haz Tu hogar en mi corazón. Tú eres a quien yo deseo... 

Supongamos que usted le expresa su amor a alguno de sus conocidos y su deseo de 

que él venga y viva con usted. ¡Cuán conmovida se sentiría esa persona!” 

 

V. Un factor aromático adicional que nos capacita: nuestra aspiración de vivir con Él en la 

esfera divina y mística del Espíritu consumado. 

A. “Tengo la carga de decirles que necesitan entrar en una esfera mucho más elevada 

que la esfera en la cual están ahora…”⎯ La esfera divina y mística: 25. 

B. “Señor, ahora acudimos a Ti para aprender cómo Tú, el Dios Triuno, eres una esfera 
y para que ver que quieres que entremos en esta esfera, es decir, que entremos en 

Ti …”⎯  La esfera divina y mística: 36. 
C. La oración sin cesar nos introduce y nos mantiene en la esfera divina y mística del 

Espíritu consumado⎯ Lc. 11:1a, 5, 8, 11-13; EV Lucas 27: 234. 
“Procure orar de una manera que le introduzca en Dios. La oración que nos 
introduce en Dios es la oración correcta… Sabemos por experiencia que a menudo 
hemos orado debidamente y hemos entrado en Dios al hacerlo. Al permanecer allí, 
recibimos Sus riquezas, o sea las riquezas contenidas en Su Espíritu…” 

D. La oración sin cesar nos capacita para posicionar y mantener un vivir en la esfera 

divina y mística del Espíritu consumado⎯ CWWN 38: 456. 
"Hermanos y hermanas, si venimos a Dios y permanecemos en calma delante de Él, 
dejando a un lado nuestros pensamientos para entrar en Sus pensamientos, 
veremos la gran necesidad que existe de oración, veremos que Dios está esperando 
que oremos por tantas cosas, y veremos que todo a nuestro alrededor puede 
convertirse en nuestro tema de oración. De hecho, toda la tierra puede llegar a ser 
el tema de nuestra oración …"     

E. Mediante orar sin cesar, Dios camina en nosotros, y tenemos nuestras actividades 

en Él⎯ Lecciones acerca de la oración: Capítulo 2, p. 26. 
“Mientras oramos, por una parte, es Dios quien pasa a través de nuestro ser y, por 
otra, somos nosotros, esto es, nuestro ser, que pasa a través de Dios. Por un lado, es 
Dios quien pasa a través de las palabras de nuestra oración y, por otro, son las 
palabras de nuestra oración las que pasan a través de Dios. Por consiguiente, al 
tener tales oraciones, detectamos un sabor muy fuerte de la presencia de Dios. 
Permítame repetir estas simples palabras: la oración consiste en que Dios camine en 
nosotros y en que nosotros realicemos todas nuestras actividades en Él…” 



I. Por medio de los factores que nos capacitan mencionados arriba, la oración sin cesar 
provee los medios viables y prácticos para que lleguemos a la experiencia y disfrute 
máximos de Cristo.  


