
“La Oración Hace La Diferencia”                                                                                                        Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 1 

“LA ORACIÓN HACE LA DIFERENCIA” 
Números 21:5-9 (V. clave 7) 

INTRODUCCIÓN: Mi mensaje en estos próximos minutos es: “LA 
ORACIÓN HACE LA DIFERENCIA,” se puede elegir cualquier número 
de versículos de la Biblia para mostrar la verdad de que la oración 
marca la diferencia. 
Nuestro texto de esta hora es solo uno de muchos que se 
encuentran en la Biblia. 
-El pueblo de Israel había pecado contra Dios 
-Él SEÑOR envió serpientes ardientes entre el pueblo para 
castigarlo. 
-Muchas de las personas que fueron mordidas murieron. 
Si bien estos son grandes versículos sobre el pecado y la salvación, 
quiero llamar su atención sobre la última oración del (V.7). “Y 
Moisés oró por el pueblo”. ¡LA ORACIÓN HACE LA DIFERENCIA! 
¿Qué tan importante es LA ORACIÓN para ti?” 
“Creo que AHORA es el momento de traer de vuelta la oración a 
nuestra vida personal y a los servicios de adoración de nuestras 
iglesias”. 
Nuestros PROBLEMAS son de naturaleza espiritual y solo Dios tiene 
la solución. 
Las palabras de Jesús de que Su Casa será llamada Casa de Oración 
siguen resonando en mis oídos. 
Es hora de que tomemos en serio nuestras oraciones. 
Así como la respiración es esencial PARA LA VIDA FÍSICA, la oración 
es esencial PARA LA VIDA ESPIRITUAL. 
La respiración ES UNA ACCIÓN INVOLUNTARIA, la oración debe ser 
UNA ACCIÓN ESPONTÁNEA en la vida de un creyente. 
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La Biblia confirma la verdad de que la “ORACIÓN hace la 
diferencia”. 
Los testimonios personales de muchas personas atestiguan QUE LA 
ORACIÓN MARCA LA DIFERENCIA. 
Por eso Jesús nos dijo que oráramos. 
I. SOMOS EXHORTADOS A LA ORACIÓN PARA HACER LA 
DIFERENCIA (MATEO 21:22) “Y todo lo que pidiereis en oración, 
creyendo, lo recibiréis”. 

A. SOMOS ANIMADOS A ORAR POR NUESTRO DIOS SOBERANO 
1) Jesús nos exhorta a buscarlo en oración. 
2) Él Señor soberano nos da la invitación al decir: (Jer.33:3) 
3) Jesús dijo: (Mateo 21:22) 

a) Esta exhortación a orar viene de Aquel que tiene todo 
poder y nada es demasiado difícil para Él. 

b) Todo en el universo está a Su disposición. 
B. SOMOS EXHORTADOS POR LAS SANTAS ESCRITURAS 

1) Las ESCRITURAS están llenas de exhortaciones a ORAR. 
2) Mientras lee su Biblia, preste especial atención a los 

momentos en que se nos dice que OREMOS. 
a) “Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; 

constantes en la oración”. (Romanos 12:12) 
b) “Perseverad en la oración, y velado en ella con acción 

de gracias”. (Colosenses 4:2) 
c) “Pero el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, 

sobrios, y velad en oración”. (1 Pedro 4:7) 
d) Jesús dijo, “que los hombres deben orar siempre, y no 

desmayar”. (Lucas 18:1) 
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e) Estos versículos nos desafían a continuar en 
ORACIÓN, y velar en ORACIÓN y orar siempre. 

II. DEBEMOS PARTICIPAR EN LA ORACIÓN PARA HACER LA 
DIFERIENCIA 

A. LA ORACIÓN “ES CONECTAR CON DIOS”. 
1) Como creyentes, tenemos acceso a la misma presencia 

de Dios. 
2) La oración es el medio para conectarnos con Dios. 

Cercano está Jehová a todos los que le invocan, A todos 
los que le invocan de veras. (Salmo 145:18) 

3) Podemos tener acceso a Dios y podemos conectarnos 
con Él solo por la sangre de Jesús. 

a) Como pecadores, teníamos que reconciliarnos con 
Dios. 

b) Somos reconciliados por la muerte de Su Hijo. 
(Romanos 5:8-10);        (2 Corintios 5:18) 

c) Ahora podemos entrar en la presencia de Dios con 
audacia y confianza gracias a la sangre de Jesús. (He. 
10:19) 

B. LA ORACIÓN “ES COMUNIÓN CON DIOS”. 
1) La oración va más allá de simplemente conectarse con 

Dios. 
2) Una vez que entramos en la presencia de Dios, podemos 

tener comunión con Él. 
a) Nuestra relación con Dios crece a medida que 

pasamos tiempo en comunión con Él en ORACIÓN. 
b) Nuestro Padre Celestial se deleita en que estemos en 

Su presencia. 
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3) Jesús nos dice en (Juan 15:7) los medios para tener 
comunión con Él, así como el resultado. “Si permanecéis 
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo 
lo que queráis, y os será hecho”. (Juan 15:7) 

4) La promesa de oración contestada es para aquellos que 
permanecen en Cristo y Sus palabras. 

5) Abraham era conocido como un amigo de Dios. 
a) Era conocido como un hombre de fe, 
b) Como un hombre que obedecía a Dios. 
c) Jesús dijo a sus discípulos: “Vosotros sois mis amigos, 

si hacéis lo que yo os mando”. (Juan 15:14) 
6) Otro requisito para la ORACIÓN contestada es pedir en Su 

nombre. 
a) Jesús dijo en (Juan 14:14) “Si algo pidiereis en mi 

nombre, lo haré”. 
b) Nuestras ORACIONES deben ser ofrecidas en Su 

Nombre y ser consistentes con Su persona, así como 
con Su voluntad. 

c) Según (Juan 15:8),      solo las oraciones hechas en el 
Nombre de Jesús y de acuerdo a Su voluntad pueden 
traer gloria al Padre y fruto espiritual en nuestras 
vidas. 

d) Alguien dijo: “La clave para obtener lo que queremos 
es querer lo que Él quiere”. 

e) Ese es el significado de (1 Juan 5:14-15) “Y ésta es la 
confianza que tenemos en él, que, si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos 
que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 
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sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos 
hecho”. 

III. LA EFICACIA DE LA ORACIÓN HACE LA DIFERIENCIA 
A. PRIMERO VEAMOS EL FRACASO EN LA ORACIÓN 

1) La Biblia da una serie de razones para el fracaso en 
nuestra vida de oración. 

a) Las oraciones que No están en la voluntad de Dios 
fracasarán. 

b) Las oraciones que se ofrecen con motivos 
equivocados fracasarán. 

c) La falta de perdón en nuestros corazones hacia otra 
persona impedirá que nuestras oraciones sean 
contestadas. 

d) Los pecados No confesados harán que Dios No 
responda nuestras oraciones. 

e) Si bien hay muchas otras razones, Santiago da dos 
razones para la oración sin respuesta; NO ORAMOS o 
ORAMOS MAL. (Santiago 4:3) 

f) Las oraciones que No se pidan con fe quedarán sin 
respuesta. (Santiago 1:6) 

g) Nuestro fracaso en permanecer en Cristo y Su Palabra 
impedirá que nuestras oraciones sean contestadas. 

B. HAY QUE TENER FE EN LA ORACIÓN 
a) Jesús dijo en (Mateo 21:22);            (He. 11:6) 
b) Orar con FE significa que tenemos confianza en Dios. 
c) Tenemos confianza en Su carácter santo y Sus 

promesas. 
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d) Confiamos tanto en Dios que aceptamos cuando Su 
respuesta a nuestras oraciones es No. (2 Cor.12:7-10) 

C. HAY QUE TENER FIDELIDAD EN LA ORACIÓN 
1) La oración hace la diferencia. 
2) A medida que leemos la Biblia, descubrimos muchas 

oraciones que fueron contestadas. 
3) Estas respuestas marcaron la diferencia en la vida de las 

personas, familias e incluso naciones. 
4) En los evangelios, leemos de oraciones simples que se le 

piden a Jesús, y también podemos ver sus respuestas. 
a) La Oración del leproso. (Mateo 8:2-3) 
b) La Oración de los dos ciegos. (Mateo 9:27-29) 
c) La Oración del ladrón. (Lucas 23:42-43) 

1. En cada uno de estos casos, una oración hizo una 
diferencia en sus vidas. 

2. En el caso del ladrón, marcó la diferencia entre el 
cielo y el infierno. 

5) Dios contestó la oración de MOISÉS. 
a) El Señor instruyó a MOISÉS para que hiciera una 

serpiente de bronce y la colocara sobre una asta. 
b) Aquellos que fueron mordidos por las serpientes 

podían mirar a la serpiente de bronce y vivir. 
c) En (Juan 3:14-15),         Jesús usó la serpiente de bronce 

para hablar de Su muerte en la cruz por los pecadores. 
d) Si alguna persona MIRARA A JESÚS CON FE, podría ser 

SALVA. 
e) Jesús provee sanidad para el alma, “La oración hace 

la diferencia”. 
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6) Si sabes que eres un pecador que necesita un Salvador y 
buscaras a Jesús como tu Salvador, Jesús te salvará en este 
momento. 

7) Tienes que pedirle en ORACIÓN que te perdone tus 
pecados y estar dispuesto a alejarte de esos pecados. 

CONCLUSIÓN: Alguien ha dicho que LA ORACIÓN “mueve la mano 
de Aquel que mueve el mundo”. 
Solo seremos fervientes en ORAR cuando veamos y entendamos 
nuestra gran necesidad de LA PRESENCIA Y EL PODER DE DIOS en 
nuestras vidas, nuestra iglesia y nuestra nación. “La oración eficaz 
y ferviente del justo puede mucho”. (Santiago 5:16) 

“LA ORACIÓN REALMENTE MARCA LA DIFERENCIA” 




