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TEMA GENERAL: ORAR SIN CESAR PARA LA MAXIMA EXPERIENCIA Y DISFRUTE DE CRISTO
Mensaje Uno
“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.

Mensaje Dos
“Orad sin cesar”: Vivir a Cristo
Ir en pos de la máxima experiencia de Cristo de manera subjetiva revelada en el Libro de
Filipenses
I.

En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos anima a perseguir la máxima experiencia
de Cristo de manera subjetiva; finalmente, esta excelente experiencia es “vivir a
Cristo” ⎯ Fil. 3:13-14, 1:21a.

II.

La pauta representativa que se halla en Mensajes de Vida y Entrenamiento de
Perfeccionamiento indica que a través de nuestro empeño progresivo de orar sin cesar
es que espontáneamente vivimos a Cristo con miras a esta máxima experiencia
subjetiva de Él:
A. En un día de veinticuatro horas, ¿Por cuánto tiempo vivía yo a Cristo? … por medio
de la oración, yo entraba en mi espíritu y vivía a Cristo. Cuanto más oraba, más le
vivía…”⎯ Mensajes de Vida, tomo 2.
B. “Dondequiera que esté, e independientemente de lo que esté haciendo, ore sin
cesar para tener contacto con Él en su interior. Cuando esto se convierta en su
modo de vivir… Eso es lo que Dios desea…”⎯ Mensajes de vida, tomo 2.
C. “A medida que usted conversa con Él, estando abierto, preparado y disponible,
Él obrará en usted, hablando y reaccionando… Usted y Él, Él y usted tendrán una
misma vida y un solo vivir… Esta clase de vida no debe ser ocasional ni
accidental… Manténgase atento a Él, conversando con Él. …”⎯Mensajes de Vida,
tomo 2.
D. “En vez de vivirnos a nosotros mismos, debemos practicar el vivir a Cristo… Pero
ustedes pueden orar: antes de hacer cualquier cosa, de esta manera: “Señor, Tú
vives en mí”. Oren de esta manera durante todo el día. Así cultivarán un hábito
permanente en el cual no se viven a ustedes mismos, sino que viven a Cristo…”
Entrenamiento de Perfeccionamiento, Cap. 13.
E. “Permítame repetirles esto: vivir a Cristo, esto es, practicar ser un solo espíritu
con el Señor, sólo se logra mediante una oración continua e incesante. Para
tener tal vida de oración, debemos aprender a velar… Si descubren que algo en
su interior se resiste a orar, deben luchar contra ello…” Entrenamiento de
Perfeccionamiento, Cap. 14.
F. “Orar sin cesar es orar de modo que el Espíritu en su interior nunca se apague…
usted debe hacer esta clase de oración como una respiración incesante, a fin de
mantenerse viviendo a Cristo…” Entrenamiento de Perfeccionamiento, Cap. 13.

III.

IV.

G. “No traten de vivir a Cristo; solamente oren. Es sólo mediante una oración viva y
continua, una oración a manera de respiración incesante, que nosotros
espontáneamente viviremos a Cristo…” Entrenamiento de Perfeccionamiento,
Cap. 13.
H. “Si usted es un contador, mientras trabaja en sus libros debe continuar orando.
No lleve la contabilidad por sí mismo. Llévela con el Señor Jesús. Hágalo teniendo
al Señor con usted…” Entrenamiento de Perfeccionamiento, Cap. 15.
Por medio de orar sin cesar pudo vivir a Cristo en la prisión romana, y fue salvo
espontáneamente de la vergüenza de no magnificarlo a Él⎯Fil. 1:19a-21a.
Por medio de orar sin cesar podemos vivirle a Él, no solo en circunstancias
extraordinarias, sino también en las ordinarias y repetitivas de nuestra vida diaria, de
esta manera podemos ser salvos continuamente de ser avergonzados por no
magnificarle a Él⎯ Fil. 2:12-13; Mensaje de Vida, Tomo 1.
“Debido a que es tan fácil salirnos de Cristo y empezar a vivir nuevamente en nosotros
mismos, haciendo las cosas por nosotros mismos, hablando en nosotros mismos o
amando a otros por nosotros mismos, Pablo nos exhorta a llevar a cabo nuestra
salvación “con temor y temblor” (Fil. 2:12). Necesitamos ser salvos diariamente, incluso
a cada hora, de todo lo que está fuera de Cristo. Debemos llevar a cabo nuestra
salvación momento a momento con temor y temblor, no sea que digamos algo fuera de
Él, respondamos alguna pregunta aparte de Él o reaccionemos en nuestros sentimientos
en vez de reaccionar en Él.
A. Perseverar al orar sin cesar nos capacita de hacer todas las cosas sin
murmuración y argumentos ⎯Fil. 2:14.
B. Perseverar al orar sin cesar nos capacita de enarbolar la palabra de vida ⎯Fil.
2:16 y la nota 16-1.
C. A medida que perseveramos al orar sin cesar somos espontáneamente
subjetivamente justos, “hallados en Él” en todo tiempo⎯Fil. 3:9.
D. A medida que perseveramos al orar sin cesar, espontáneamente “le
conocemos” ⎯Fil. 3:10a.
E. A medida que perseveramos al orar sin cesar, llegamos espontáneamente a
la experiencia de la superresurreción de entre los muertos⎯Fil. 3:11.
F. A medida que perseveramos al orar sin cesar, avanzamos espontáneamente
hacia la meta para alcanzar la máxima experiencia de Cristo de manera
subjetiva⎯Fil. 3:14.
G. A medida que perseveramos al orar sin cesar, vivimos espontáneamente con
Él una vida comprensiva⎯Fil. 4:5.

H. A medida que perseveramos al orar sin cesar, conversamos
espontáneamente con Él en un vivir salvaguardado de la ansiedad ⎯Fil. 4:6;
Entrenamiento de Perfeccionamiento, Cap. 20.
“Así que aprendan a conversar con Él. Aprendan a decirle al Señor: “Señor,
no tengo otra ambición excepto amarte a Ti. Sólo te quiero a Ti, Señor; sólo
te amo a Ti. Lo que Tú quieras, yo quiero. Pero, Señor, debo decirte que sin
importar cuánto lo quiera, no lo haré. Simplemente no lo haré, porque nunca
lo lograré. Te amo, Señor”. Éste será un gran campo adonde pueden ir cada
día…”
I. A medida que perseveramos al orar sin cesar, espontáneamente nos
encontramos revestidos de poder en “hacer todas las cosas” ⎯Fil. 4:12b-13.

Mensaje Tres
“Orar sin cesar”: Perseverar en la oración hacia la experiencia
del Cristo todo-inclusivo y extenso revelado en el libro de Colosenses
I.

El libro de Colosenses, el cual presenta la más alta revelación de Cristo en toda la
Biblia, comienza y concluye con “la voluntad de Dios” y con “perseverad en la oración”
⎯ 1:9; 4:12.

II.

La voluntad de Dios para nosotros, esto es, la experiencia de Cristo en Su todoinclusividad y extensión, debe ser nuestra por medio de experimentar el perseverar en
la oración, incluso orar sin cesar ⎯ 4:2a; EV Colosenses, Cap. 33; Entrenamiento de
perfeccionamiento: Cap. 14, Sec. 3
“Debemos orar con perseverancia para ser preservados en este estado de oración. En
otras palabras, lo que experimentamos en nuestro diario vivir debería ser lo mismo que
lo que experimentamos en momentos de oración genuina. Nuestra experiencia en la
oración debe llegar a ser un modelo de nuestra vida cristiana cotidiana…”
“No basta con tener meramente la revelación extensiva y todo-inclusiva acerca de
Cristo. Después de recibir tal revelación de Cristo, tienen que orar y tienen que
perseverar en la oración. No se dejen subyugar por nada. No permitan que nada los
oprima, reprima o deprima. No permitan que nada los distraiga, retenga u obstruya.
Tienen que perseverar. De ahí que Pablo dijese: “Perseverad en la oración”.

III.

Perseverar hasta orar sin cesar permite una entrada práctica a la experiencia del Cristo
todo-inclusivo y extenso revelado en Colosenses:
A. Andar como es digno de Él, agradándole en todo⎯ 1:10a.
B. Disfrutarle como nuestra porción, nuestra extensa tierra ⎯ 1:12.
C. Alcanzar la perfecta certidumbre de conocimiento, hasta alcanzar el pleno
conocimiento de Cristo como el misterio de Dios ⎯ 2:2.
D. Aunque ausente en la carne, estar con los hermanos en el espíritu ⎯2:5a.
E. De la manera que le recibimos, andar en Él y ser sobreedificados en Él ⎯2:6-7.
F. Ser “según Cristo”⎯ 2:8b.
G. Participar de Él como la realidad de todas las cosas positivas ⎯ 2:16-17, 19a.
H. Fijar la mente en las cosas de arriba ⎯ 3:2.
I. Despojarse del viejo hombre con sus prácticas y vestirse del nuevo hombre ⎯
3:9b-10a.
J. Hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesús, dando gracias ⎯ 3:17; 4:2b;
EV Colosenses 65: 585.

K. Tener nuestro ser siempre abierto a Su palabra ⎯ 4:3, con nota 3-1.
L. Andar sabiamente en nuestro vivir diario, redimir el tiempo ⎯ 4:5.
M. Sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, saber como responder
a cada uno ⎯ 4:6.
IV.

Perseverar en la oración sin cesar por medio de mantener una atmósfera de oración
⎯ EV Colosenses msj. 65:
A. Debemos aprender a perseverar, ya no más en la expresión de sus ideas,
conceptos y opiniones, pero en oración.
B. Debemos perseverar en la orción porque el mundo que nos rodea se encuentra
alejado de Dios; orar significa ir en contra de la corriente, la tendencia, en el
universo caído; la batalla por la oración es continua.
C. Para perseverar en oración, es provechoso tener transacciones definitivas y
serias con el Señor, aún hacer un voto a Él:
1. “Señor, he decidido tomar en serio el asunto de la oración. En presencia
de los cielos y la tierra declaro que a partir de hoy llevaré una vida de
oración. Estoy resuelto a dejar de ser alguien que no ora; antes bien, seré
una persona de oración”.
2. “Señor, me siento urgido en cuanto a este asunto. Me consagro a Ti para
llevar una vida de oración. Señor, guárdame en una actitud de oración. Si
me olvido de este asunto o lo descuido, yo sé que Tú no lo olvidarás.
Acuérdame una y otra vez que necesito orar”.
3. “Señor, yo sé que si me olvido de esta promesa, Tú no la olvidarás. Señor,
desde este mismo momento quiero entregarte esta responsabilidad.
Señor, no me olvides, no dejes de recordarme que necesito orar”.
D. Después de hacer este trato con el Señor con respecto a la oración, deberíamos
apartar tiempos específicos para orar; para disponer de más tiempo para orar,
debemos separar tiempo durante el día.
E. “Las conversaciones inútiles debilitan nuestro espíritu de oración, perjudica la
atmósfera de oración y desperdicia el tiempo que podríamos usar para la
misma…”
F. “Si en todas las iglesias los santos hacen esta clase de trato con el Señor, el
recobro se enriquecerá y elevará notablemente. Además de esto, los santos
disfrutarán al Señor, de Su presencia y de Su unción, la cual se nos da para
momentos específicos así como constantemente. Durante todo el día disfrutarán
de la sonrisa que se halla en la faz del Señor. A medida que perseveremos en la
oración, la persona viviente de Cristo vendrá a ser nuestra experiencia y nuestro
deleite….”

Mensaje Cuatro
“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…”

