UNA VIDA DE ORACION
1 Tesalonicense 5:17 Orar sin cesar.
1. JESUS NOS ENSEÑA A ORAR
LUC 11:1 Señor, enséñanos a orar,
2. UN EJEMPLO MARAVILLOSO
Sal 16:8Todo el tiempo pienso en ti, Señor; contigo a mi derecha, jamás caeré.
Juan 12:50 Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Esto demuestra una comunión constante con el Padre, esto es: orar sin cesar. Como Él solamente
hablaba lo que el Padre le había dicho, Sus palabras eran Espíritu y vida, tenían capacidad de dar vida y
regenerar el espíritu humano.
 3. ENTREGADOS A LA ORACIÓN
Hechos 1:14 Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres, de María la
madre de Jesús, y de sus hermanos. RVC
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de
Jesús, y con sus hermanos. RV60
Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus
hermanos. DHH
Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de
Jesús y su madre María. NVI
Aquí vemos a los primeros creyentes, el inicio de la maravillosa iglesia del Señor, orando y rogando a
Dios continuamente, unánimes, se reunían siempre, y en un mismo espíritu . Vivian en una continua
relación con el Señor, apasionada y sincera.
Juan 20:22 habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Reciban el Espíritu Santo.
Ya el Señor había ascendido al cielo, pero antes de irse había soplado sobre ellos, y ahora podían tener
comunión con El, aunque físicamente ya el Señor no estaba con ellos les había dejado Su presencia
espiritual, ahora tenían que esperar en oración el poder de Dios, que los capacitaría para ser Sus testigos
y hacer discípulos.
La iglesia inicio con reuniones de oración, ruegos y súplicas constantes, oraban sin cesar.
Acts 6:3-4 Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del
Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. 4 Así nosotros nos dedicaremos de lleno
a la oración y al ministerio de la palabra.

La iglesia había crecido mucho, la distribución de la ayuda a las viudas era mucha, había que estructurar
la iglesia, para que los apóstoles se dedicarán a oran y ministrar la Palabra.

Hechos 12:5 Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a
Dios por él.

En Hechos, capítulo 12, de nuevo, vemos a la Primera Iglesia. Pedro estaba siendo mantenido en la
prisión, pero se estaba elevando oración por él de manera apasionada por la Iglesia de Dios. La oración
apasionada, incesante, la oración persistente, marcó a la Primera Iglesia. Cuando usted llega a las
Epístolas, sea que usted esté leyendo Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses o sea que esté leyendo
Primera de Tesalonicenses, usted oye a Pablo exhortando a los creyentes a orar. De hecho, quizás, la
más significativa de todas esas epístolas es Efesios al señalar la importancia de la oración.
Efesios 6:18: “Con toda oración y ruego, orad en todo tiempo.”
Es la misma idea, orando en todo tiempo, es orar sin cesar.
1 Tesalonicenses 3:10 “Nosotros noche y día oramos.”
Es, simplemente, un estilo de vida. Oración incesante, interminable.
Col 4:12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, esclavo de Cristo Jesús, siempre combatiendo
por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y plenamente seguros en todo lo que
Dios quiere.
Si le preguntáramos a Epafras que está haciendo, nos contestaría: Estoy peleando, combatiendo por mis
hermanos, (agonizando como en una contienda) para presentarlos ante Dios firmes, que sean cristianos
maduros, varones de Dios, y que estén seguros de la voluntad de Dios, de Su propósito en Cristo para
ellos.
Epafras era un héroe de la iglesia en Colosas, uno de los creyentes que contribuyó a la fundación de la
iglesia en Colosas. Sus oraciones fervientes por los creyentes muestran su amor profundo y su interés
por ellos.

Col 4:2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;
Orad, manteniéndose alerta con una actitud de gratitud.
La palabra más común para orar en el nuevo testamento, puede significar; alabanza, gratitud, confesión,
petición, intercesión, sumisión a la voluntad de Dios, el hecho es que no podemos tener una actitud
cristiana adecuada sin permanecer en comunión con Dios y con Su Palabra.
Es una actitud constante de estar en comunión con Dios, un estilo de vida.

Las Escrituras nos dan ejemplos de personas que oraron en la mañana, personas que oraron en la tarde,
personas que oraron en la noche, personas que oran siete horas al día, personas que oran a
medianoche, personas que oran toda la noche, personas que oran antes del atardecer, personas que
oran por días, personas que oran por semanas, algunas que oraron por mucho tiempo, algunas oraron
por poco tiempo, algunas oraron de rodillas, algunas oraron de pie, algunas oraron acostadas sobre una
cama, algunas oraron postrados en el suelo, algunas oraron con sus manos arriba, algunas oraron con
sus manos abajo, algunas oraron con sus manos hacia fuera, algunas oraron con el rostro hacia abajo,
algunas oraron con el rostro hacia arriba, el mandato de Dios es orar sin cesar.
1Tes 5:16 Estad siempre gozosos.
1Tes 5:17 Orad sin cesar.
1Tes 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
En nuestra vida diaria nos damos cuenta de nuestra insuficiencia e incapacidad, esto nos lleva a
depender cada vez mas de Dios, cuando nuestra dependencia de Dios sea total, vamos a orar sin cesar.
Al mismo tiempo disfrutaremos de la bendición de Dios, por un lado oramos sin cesar y por otro lado
disfrutamos de las bendiciones de Dios, entonces estaremos gozosos porque Dios está derramando Su
bendición sobre nosotros. Por eso el gozo y la oración y la gratitud son amigos inseparables.
Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.

Si vivo continuamente consiente de mi dependencia de Dios en todo, arrepentido de mi pecado y
continuamente agradecido con Dios, Dios va a causar que las puertas de la bendición se abran para mi
vida, y voy a vivir en un estado de gratitud constante, siempre gozoso y en el camino de la comunión con
El por medio de Su Palabra y la oración.
La Iglesia de los tesalonicenses era una iglesia joven, tenía unos cuantos meces de existencia, era una
iglesia, espiritual, y sana, Pablo quería dirigirla por el camino correcto, para su crecimiento. Vs 5:12-13
nos dirige a la relación entre pastores y ovejas y entre ovejas y pastores; 14-15 nos enseña la relación
entre las ovejas, y en 16-22, habla de la relación entre las ovejas y el Buen Pastor que dio Su vida por las
ovejas.
GRACIAS SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR

