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“LA IGLESIA Y EL DESAFÍO A ORAR”
Mateo 7:7-11
INTRODUCCIÓN: Un gran desafío para nosotros y así probar la
fidelidad del Señor.
Parece que aquellos que quieren ser ricos en bendiciones
tendremos que aprender el oficio del mendigo.
Pedir, es exponer ante Dios mis necesidades, mis problemas, mis
preocupaciones.
Cuando pensamos en un mendigo imaginamos a alguien pidiendo
limosnas con poco éxito, gente que le da vuelta la cara y le cierran
las puertas y le miran y le tratan con desprecio.
Pero cuando pedimos a Dios siempre obtenemos beneficios y la
biblia nos desafía a pedir.
En la petición mostramos nuestra fe y nuestra confianza y
esperanza de conseguir respuesta de Dios. (Juan 14:13-14; Juan
16:23)
Pedid y se os dará debería movernos, este principio es desafiante.
Hay necesidad de pedir bien, recordando que Dios cubre nuestras
necesidades pero No satisface nuestros caprichos.
(Santiago 4:2-3) “pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar
en vuestros deleites”
Hay mucha gente insatisfecha por pedir mal, gente de manos
vacías que solo saben pedir para sus deleites, No para
experimentar la bondad de Dios.
Su egoísmo los acerca al mundo y su filosofía traiciona a Dios y
corrompe el alma sumergiéndola en adulterio espiritual.
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Mi pregunta es, ¿Qué clase de mendigos somos?
Pedimos con fe o el pesimismo gana la batalla.
hay gente que ora como parte de un ritual muerto, falto de
espiritualidad y lleno de incredulidad.
Si No consigo lo que pido algo esta mal en mi oración. (Marcos
11:24 “Por tanto; os digo que todo lo que pidiereis orando, creed
que lo recibiréis, y os vendrá”
(Proverbios 30:7-9) “dos cosas te he demandado; no me las
niegues antes de que muera; vanidad y palabra mentirosa aparta
de mi; no me des pobreza ni riquezas; mantenme del pan
necesario; no sea que me sacie, y te niegue, y diga ¿quien es
Jehová? o que siendo pobre hurte, y blasfeme el nombre de mi
Dios”

I. EL ATENTO OÍDO DE DIOS
A. DIOS ESCUCHÓ A ANA: (1 SAMUEL 1:9-19)
1) Una mujer estéril, humillada por la imposibilidad de ser
mamá,
a) Derramó sus lágrimas y su alma ante Dios
b) Y el atento oído de Dios escucho sus súplicas y vino
en su ayuda.
2) El hijo que pidió Ana, Dios se lo concedió; “pedid y se os
dará. (1 Samuel 1:20-27) “y aconteció que al cumplirse el
tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un
hijo, y le puso por nombre Samuel diciendo; por cuanto lo
pedí a Jehová.”
a) Como ves, Ana una mendiga satisfecha,
b) Y agradecida a Dios.
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B. DIOS ESCUCHÓ A LOS MARINEROS DESESPERADOS: (JONÁS
1:4-11; 13-16)
1) Usted los puede imaginar unos hombres grandes,
musculosos, acostumbrados a la dura lucha del mar.
a) Ahora temerosos, como niños llorando y clamando
a Dios.
b) Y EL ATENTO OÍDO DE DIOS les escuchó y vino en su
ayuda
c) Y aquellos mendigos vieron cubierta su necesidad;
“pedid y se os dará.”
2) ¡Necesitamos paz en las tormentas!
a) No lo dude ORE a Dios; “pedid y se os dará.”
C. DIOS ESCUCHA A LOS CUERVOS: (SALMOS 147:9)
1) El cuervo un ave carroñera considerada por la biblia
como inmunda nos da una lección que es verdad; “pedid
y se os dará.”
2) Su graznido expresa la necesidad de alimento, ese
chirrido llega al oído de Dios y Dios les provee.
3) La clave es insistir y estas aves marcan el camino de
como Dios complace a los mendigos. (Lucas 12:24)
“considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que
ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿no
valéis vosotros mucho mas que las aves?
a) ¡Aves pidiendo, mendigos satisfechos!
D. DIOS ESCUCHA AL POBRE, AL ANGUSTIADO: (SALMOS 34:4-6)
“busqué a Jehová y el me oyó y me libro de todos mis
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temores, este pobre clamo y le oyó Jehová y lo libro de todas
sus angustias”
1) Cuánta gente atrapada en las garras de la desesperación
y el pánico,
a) Necesitan orar,
b) Animarse a comprobar que es verdad; “pedid y se os
dará.”
2) ¿Cuántos oprimidos verían rotas las cadenas de la
desesperación tan solo CON BUSCAR AL SEÑOR?
3) La mayoría de la gente tiene más confianza en los
doctores, los científicos, y a líderes religiosos ¡Y NO A
DIOS!
4) Por lo tanto al igual que ISRAEL andan deambulando 40
años en su propio desierto.
a) Pobres, angustiados, depresivos, aburridos, etc.
b) No importa la clase de mendigo que seas, ¡BUSQUE
A DIOS!
c) Solo así podrá notar que EL ATENTO OÍDO DE DIOS
toma nota y Dios viene en su ayuda.
E. DIOS ESCUCHÓ A JABES: (1 CRÓNICAS 4:9-10) “Y Jabes fue
mas ilustre que sus hermanos, e invoco Jabes al Dios de Israel
y le otorgo Dios lo que pidió”
1) Jabes se destacó en su vida por su forma de ORAR,
2) Jabes experimentó la bondad y la provisión de Dios.
a) No hay dudas, Jabes es uno de los mendigos
satisfechos,
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b) Uno más de los que comprobó la realidad de; “pedid
y se os dará.”
3) Estos ejemplos nos ponen ante UN GRAN DESAFÍO,
a) Hoy puede ser nuestra oportunidad,
b) De animarnos y tener una experiencia propia
c) Y dar testimonio de que es verdad las Santas
Escrituras cuando dice; “pedid y se os dará.”
II. BUSCAD Y HALLAREIS: (ISAÍAS 55:6) “Buscad a Jehová
mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esta cercano”
A. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO QUE NO TOMA EN CUENTA A DIOS?
1) Hay muchos que perdieron de vista a Dios,
a) Lo alejaron de sus vidas, de sus planes,
b) Ya No lo tienen en cuenta.
2) Ahora, solo se puede buscar algo que se ha perdido,
3) Lo que es importante, búscalo con dedicación, con
pasión.
a) Recuerde una oveja perdida. (Lucas 15:3-7)
b) Una moneda perdida. (Lucas 15:8-10)
c) Un hijo perdido. (Lucas 15:11-24)
4) Como bien dice la carta a los (Hebreos 11:6) “Dios es
galardonador de los que le buscan.”
5) No debe dejar que el agua le llegue al cuello o
experimente una situación asfixiante, ¡BUSQUE A DIOS!
(Mateo 6:33) “mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas”
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6) (2 Crónicas 7:14) “…y oraren y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos…” ahí el desafío,
¡BUSCA A DIOS!
7) (Lam. 3:22-26) “…bueno es Jehová a los que en el
esperan, al alma QUE LE BUSCA…”
III. LLAMAD Y SE OS ABRIRÁ: (ROMANOS 10:13) “porque
todo aquel que invocare el nombre el nombre del Señor será
salvo”
A. HAY UNA PUERTA QUE LLAMAR
1) Hay una PUERTA de gracia y misericordia abierta y si esta
No se abriera al primer llamado, entonces hay que
insistir.
2) Muchos deben acudir a la puerta del cielo, pidiendo
salvación eterna.
3) El hombre pecador debe comprender que su situación es
desesperante,
4) Que si la muerte lo sorprende antes de ser salvo por
Cristo entonces le esperara un infierno eterno de fuego.
5) No se trata de andar asustando gente si No que
despierten ante el inminente peligro en que están.
6) Hay una puerta abierta, Jesús dijo: “Yo soy la puerta; el
que por mi entrare, será salvo; y entrara y saldrá, y
hallara pastos”
7) (Salmos 50:15) “E invócame en el día de la angustia; te
librare tu me honraras.”

6
Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México

“La Iglesia Y El Desafío A Orar”

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

B. LA IGLESIA ESTÁ ANTE UN GRAN DESAFÍO DE ORAR POR LA
SALVACIÓN DE LAS ALMAS, VOLVER A LLORAR POR LOS QUE
ESTÁN PERDIDOS.
1) Hermano escape de esa estructura de oración religiosa,
REPETITIVA, HUECA, RUTINARIA.
2) Eso No será más que una pérdida de tiempo y solo
mastica insatisfacción,
a) Hay un Dios que nos dice; “pedid y se os dará”,
b) “Buscad y hallareis”;
c) “Llamad y se os abrirá”, pues a aferrarse a ese Dios
hermanos con oración ferviente, constante, llena de
fe.
CONCLUSIÓN: Si lo logramos estaremos siendo parte de una
iglesia viva No enferma de incredulidad. (Hebreos 5:7) “Y Cristo en
los días de su carne, ofreciendo ruegos y suplicas con gran clamor
y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de
su temor reverente”
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