LA ORACIÓN FERVIENTE
A. ¿Qué es la Oración Ferviente?
- El primer mandamiento dado por Cristo es “Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma, y con toda tu mente, y con toda tus fuerzas.” Por lo tanto, es imposible a orar fervientemente sin obedecer este primer mandamiento. Oremos con todo lo que somos. (Jer 29:12,13)
Hay que orar de corazón, lleno con deseo. Sin deseo, no es de corazón. Hay que orar de la
mente. Hay que estar de acuerdo con el espíritu adentro, trabajando con nosotros. Tiene que ser
también de nuestra mente. Si no pensamos que es importante, o en las necesidades de otras, ¿dónde
es el amor de Cristo? ¿No queremos trabajar con la mente, disciplinándola en el Señor?
Hay que orar con todo tus fuerzas. Cuando estás cansado, o cuando débil; y hay más que 3
segundos, hay quye orar! Hay que sacrificarse para el Señor. Jesús oraba con todas sus fuerzas,
levantándose temprano, o no acostar. ¡Qué fuerza demostró Cristo cuando oraba hasta dar sangre!
For lo tanto, ferviente oración es cuando somos de un corazón y una mente. Los deseos del
corazón sean iguales con los pensamientos de la mente. Todo esto conforme a lo que da el Espíritu
Santo dirigiendo la oración. Y todo esto, orando con todas las fuerzas de nuestro ser.
B. Llegando por allí.
En mi experiencia, la vida de oración no empieza en la más alta condición. Hay que crecer en
disciplina, tal vez empezando con una ley de orar a tales horas, tantas veces al día, a segurarnos que
estamos orando frecuentemente. Si demostramos deseo de corazón con acciones de obediencia, el
espíritu vendrá a ayudar nuestras debilidades.
Por ejemplo, un día mi carro dejó de funcionar en medio de un viaje. Yo había empujado el
carro subiendo 3 cuestas, y mi cuerpo era agotado. Cerré la puerta con frustración y estaba enojado.
En ese momento las palabras vinieron a mi mente, “Dad gracias en todo circunstancia, por esta es la
voluntad de Dios.” No piensa que ésta fue mi deseo; pero mi voluntad era a obedecer la palabra del
Señor. Entonces, oraba en mi mente, y una gran bendición del Espíritu Santo vino sobre de mi y mi
corazón fue sanado. Esta oración fue una demostración que yo quería ser sumiso a Dios, y El lo
aceptó.
Hay otros ejemplos en mi vida que son iguales. Entonces, sé que es mejor a obedecer que esperar a orar hasta tener un corazón perfecto. Pero, la idea es a crecer en la vida de oración; que el orar
es nuestra norma. El camino a la perfección tiene piedras, y caeremos, pero lograremos la meta si
perseveramos. Oraciones guiados completamente por el Espíritu Santo vienen después a tener
disciplina en la vida de oración.
No relación siente íntimo si no platicamos consistentamente. Entonces, en nuestra relación con
Dios, si no oramos normalmente, no tendremos poder.
Cuando las personas se conocen unas a otras, ellos usualmente pueden adivinar lo que la otra
haría, en diferente circunstancias. Es la misma manera con Dios. Los que lo conocen a El, tendrán
oraciones más fervientes por conocerlo. No hay sustituto por pasar tiempo con Dios. Si lo conocemos, nuestra vida de oración será mejor.
C. De las Escrituras
2Nef 3:39
De día iba haciéndome confiado en fervientes oraciones ante El; ciertamente, mi voz
elevaba a lo alto, y los ángeles descendían y me ministraban.
Enos 1:5,6
Tenía yo el alma hambrienta; y me arrodillé ante mi Hacedor, y le clamé por mi
alma con ferviente oración y con súp!ica; Todo el día le estuve clamando, ciertamente, y cuando llegó la noche aun elevaba la voz a lo alto

se les mandaba que se reuniesen a menudo y se juntasen en ayuno y ferviente
oración en favor de la bienaventuranza de las almas que no conocían a Dios.
Alma 6:11
Alma empero se afanó mucho en espíritu, exhortando a Dios en ferviente oración,
que derramara su Espíritu sobre las gentes de la ciudad, que también le concediera el
poder bautizarlos para arrepentimiento;
Alma 12:5
habían dado a mucha oración y ayuno, así que tenían el espíritu de profecía y
revelación; y cuando enseñaban, enseñaban con poder y autoridad...de Dios.
3Nef 1:12
Y sucedió que clamó fervientemente al Señor todo el día, y he aquí, vino la voz del
Señor a él, diciendo: “ ¡A1za la cabeza y ten buen ánimo, porque he aquí, el tiempo
ha llegado! Esta noche se dará la señal,”
3Nef 9:24
Y sucedió que habiendo orado así Jesús al Padre, se llegó a Sus discípulos, y he aquí,
todavía continuaban orando a El sin cesar; y no multiplicaban palabras, pues les era
dado lo que debían orar, y estaban llenos de anhelo.
3Nef 12:14... aconteció que los discípulos se juntaron uniéndose en ferviente oración y ayuno.
Moi 2:2
“ Invocareis al Padre en mi nombre con ferviente oración; y tras haber hecho
esto, tendréis poder para dar el Espíritu Santo a quien impusiereis las manos; en mi
nombre lo daréis; pues así lo hacen mis apóstoles.”
Moi 6:6
Y la iglesía se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros del
bienestar de sus almas; y a menudo se reunía para participar del pan y del vino en
memoria del Señor Jesús.
2Rey 20:1-6 Cuando Ezequías cayó enfermo de muerte, el volvió su rostro a la pared y oró a
Jehová... y lloró Ezequías con gran lloro. El profeta Elias lo había dicho que iba a
morir, y volvió a decirle que Dios había oido su oración, y había visto sus lágrimas,
y que no iba a morir.
Luc 22:44
Cristo, estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes
gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Alma 4:6

D. Cómo Es.
Ir Espirtualmente y fisicamente al Monte [Lugar consegrado].
Fisicamente
Espiritualmente
¿Qué significa?
- Dejar el mundo
Apártese de cuidados, influencias
Llega al Señor; deja el pecado.
- Sacrificio
Planificado; no conveniente; Valor
Es importante sobre de todo.
- Buscad más alto
Un lugar santo, dedicado, arriba.
Levante el espíritu, santidad.
- Solo un Deseo
Nada mas que Dios
Solo Su presencia se busca.
¿Dónde irás para orar en sacrificio, solo?
Necesita un lugar dedicado a eso.
E. Ejemplos de ir al Monte:
- Jesús
Mate 4:1; Luc 5:16; 6:12; 9:28-36; 21:37; 22:39
- Según Su costumbre; Guiado por el Espíritu; para estar solo con Dios.
Mat 27:46; Luc 23:34, 46 – En Calvario
- Moisés
Exo 3:1-5, 12; 19:1-7 - El vió el fuego de Dios que no quemaba. El notó, curioso, y
decidió primero ir a ver, y ENTONCES, Dios le habló. Luego, volvió al monte.
- Elias
1Reyes 17:17-39
- Al monte de Carmelo; Cayó fuego del cielo; Dios es Dios.
1Rey 17:42-46
- Oró de rodillas; volvió llover después de 42 meses sin llover.
- Elias
1Reyes 19:8
- Al monte de Horeb, 40 días en ayuno – escuchó la voz.
- Hmo de Jared Ete 1:60
- Cristo se le apareció en el monte, y tocó las piedras para luz.
- Nefí I
1Nef 5:68, 172
- Dios le mandó; Se fue a menudo a recibir más instrucción.
- Dios le mostró grandes cosas.

F. Ejemplos Antiguos de Oración Ferviente.
- judíos
2Cro 20:1-5...20-24 Atacó a Israel varios reyes; ayunaron; Dios los salvó.
- Nínive
Jon 3:2-10
El rey rasgó su vestido, todos ayunaron, Dios vio.
- Nefí II
Hel 3:12-15, 114-115 Oró arriba de su casa; Oró tanto que Dios le habló del cielo.
- Nefí III
3Nef 1:8-12
Oró todo el día, antes de la iglesia iba ser matada por creer.
- Iglesia
Hec 4:31
Cuando hubieron orado, el lugar donde congregaron tembló.
- Iglesia
Hec 12:1-5
Toda la noche oró la iglesia por Pedro antes de ser decapitado
- Pablo y Silas Hec 16:25-29
Oraron y cantaron y un terremoto abrió la cárcel.
- Pablo
Fil 1:4
En todas sus oraciones, rogando con gozo por ellos.
G. Ejemplos Recientes de Oración Ferviente.
- Arturo Oakman
- Se levantaba cada mañana a las 5:00am por muchos meses y entraba al piso
arriba de la iglesia para estar solo con Dios, y oraba para las necesidades. Allí, el tuvo una visión y
vio a Cristo en el Sermón del monte, y recibió noticias de su llamamiento de ser apóstol un día.
- Earl Curry
- Cada día por 2 o 3 horas, por muchos meses, entraba al tercer piso del
templo en Kirtland y allí recibía instrucción importante sobre la investidura futura de la iglesia.
- M. Morrie Mills
- Frecuentemente el manejaba temprano en la mañana a un bosque en el
campo para orar al Señor. El recibía muchas bendiciones, visiones y revelaciones del Señor.
- Arturo Gómez
- Varias veces, el, con otros del sacerdocio de Choluteca, Honduras, han
subido el cerro Coyote para orar arriba de ella. Varias revelaciones han sido recibidas allí.
- Ocote, Honduras
- Unos 5 hombres se reunía en el rocío en la sacate a las 4:00am, por una
semana, bajo un árbol. Ya en el templo constuído, estaban otra vez orando así, y un ángel les visitó.
- Choluteca, Honduras – Mucha de la congregación se reunía toda la noche para una vigilia. Oraban,
cantaban, predicaban y compartían. Temprano en esta mañana, se sintieron entrar un ángel en el
templo, caminando cerca del hermano parado en la puerta. Muy prontro después, una niña de 11
años ofreció una oración de unos 30 minutos, con palabras inspiradas—mucho más avanzada de
ella. Oró por su abuela enferma y para su madre, quíen estuvo muchas millas de allí. En la hora que
ella oró, su abuela recibió alivió en su rodilla dolida, y su madre tuvo un sueño de un grupo de
personas incadas en una iglesia en oración, sin haberlo sabido antes, y no era miembra de la iglesia.
- Congo, Africa
- Muchos miembros se reunen una vez al mes por 72 horas en oración y
ayuno en el templo. Entran y salen como necesitan. Oran para las almas perdidas, y la obra de Dios.
Ahora, es nuestro deber de trabajar en el mismo espíritu de dedicación y fervor, orando al
Señor en tiempos de sacrificio, guiados por el Espíritu Santo para que la mano del Señor se mueva,
porque hemos pedido con fe y amor. Los sacrificios de los hermanos anteriores, quedan como un
ejemplo de lo que es expresar el amor de Dios para los demás. El reino no vendrá, ni tampoco se
mantiene, sin oración ferviente.

