
Enséñanos a orar 

  El Padre Nuestro: La oración modelo del Señor Jesús 



Sesión 2:  
Fundamentos de la oración 

Parte 2 



Seis características de la oración  

1. Está basada en el pacto – que es la promesa y el juramento a Abraham  

 

2. Está centrada en el templo de Jerusalén – como el epicentro de la redención 

 

3. La presentamos como ofrenda a Dios – es de carácter cruciforme-sacrificial  

 

4. Se presenta día y noche con perseverancia – motivados por Su fidelidad al pacto 

 

5. Con una actitud de humildad, fe y rectitud – el corazón es lo más importante 

 

6. Está enfocada en la venida del Señor – esperamos pacientemente por Su Día 
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4. DÍA Y NOCHE: PERSEVERANDO SIN DESFALLECER 

▪ Así como el fuego del altar del sacrificio debía mantenerse encendido 
continuamente (ver Lev. 6:8-13), las Escrituras describen la oración 
de los justos como continuando día y noche, noche y día, sin cesar. 

 1 Reyes 8.29, 59-60  … 29 que Tus ojos estén abiertos noche y día hacia 
esta casa, hacia el lugar del cual has dicho: ‘Mi nombre estará allí,’ 
para que oigas la oración que Tu siervo haga hacia este lugar. […] 59 
“Que estas palabras mías, con las que he suplicado delante del 
SEÑOR, estén cerca del SEÑOR nuestro Dios día y noche, para que El 
haga justicia a Su siervo y justicia a Su pueblo Israel, según las 
necesidades de cada día, 60 a fin de que todos los pueblos de la tierra 
sepan que el SEÑOR es Dios; no hay otro.   



Día y noche 

 1 Crónicas 9.33   También había cantores, jefes de casas paternas de 
los Levitas, que habitaban en las cámaras del templo, libres de todo 
otro servicio, porque estaban ocupados en su trabajo día y noche.  

 Nehemías 1.5–6  5 Y dije: “Te ruego, oh SEÑOR, Dios del cielo, el 
grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con 
aquéllos que Lo aman y guardan Sus mandamientos, 6 que estén 
atentos Tus oídos y abiertos Tus ojos para oír la oración de Tu siervo, 
que yo hago ahora delante de Ti día y noche por los Israelitas Tus 
siervos, confesando los pecados que los Israelitas hemos cometido 
contra Ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.  



Día y noche conforme al pacto del Señor 

▪ Por otro lado, el orar día y noche corresponde al plan y propósito eterno de 
Dios el cual está basado en Su pacto con el día y con la noche:  

 Jeremías 33.20–26 20 “Así dice el SEÑOR: ‘Si ustedes pudieran romper Mi 
pacto con el día y Mi pacto con la noche (ver Gen. 1), de modo que el día y la 
noche no vinieran a su tiempo, 21 entonces también se podría romper Mi 
pacto con Mi siervo David (ver 2 Sam. 7; Luc. 1:31-33; Hch. 13:16-41), y él no 
tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes Levitas, Mis 
ministros. 22 ‘Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede 
medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de Mi siervo David y 
de los Levitas que Me sirven.’ ” […] 25 “Así dice el SEÑOR: ‘Si no hubiera 
permanecido Mi pacto con el día y con la noche, y si Yo no hubiera 
establecido las leyes del cielo y de la tierra, 26 entonces hubiera desechado 
la descendencia de Jacob y de Mi siervo David, para no tomar de su 
descendencia quien gobernara sobre la descendencia de Abraham, de Isaac 
y de Jacob. Pero Yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos.’ ”  



Una testimonio de fe día y noche 

▪ Por eso la oración ferviente de los creyentes que se ofrece sin cesar día tras día y 
noche tras noche es un testimonio de fe y esperanza en el Dios del pacto. Con 
absoluta certeza y convicción (Heb. 11:1) suplicamos al Señor y “hacemos que El 
recuerde” Sus promesas.  

 Isaías 62.1–7  1 Por amor de Sion no callaré (sino que proclamará por medio de los 
profetas), Y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, Hasta que salga su justicia 
como resplandor, Y su salvación se encienda como antorcha (hasta que cumpla Sus 
promesas). 2 Entonces verán las naciones (nosotros los gentiles) tu justicia, Y todos 
los reyes tu gloria (en el siglo venidero), Y te llamarán con un nombre nuevo, Que la 
boca del SEÑOR determinará. 3 Serás también corona de hermosura en la mano del 
SEÑOR, Y diadema real en la palma de tu Dios. 4 Nunca más se dirá de ti: 
“Abandonada,” Ni de tu tierra se dirá jamás: “Desolada;” Sino que se te llamará: “Mi 
deleite está en ella,” Y a tu tierra: “Prometida.” Porque en ti se deleita el SEÑOR, Y tu 
tierra tendrá esposo (ver Apoc. 19). […] 6 Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he 
colocado centinelas; En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Ustedes que 
hacen que el SEÑOR recuerde, no se den descanso, 7 Ni Le concedan descanso hasta 
que la restablezca, Hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra.  



Una testimonio de fe día y noche 

 Lamentaciones 2.17–19  17 El SEÑOR ha hecho lo que se propuso, Ha cumplido Su palabra 
Que había ordenado desde tiempos antiguos (ver Deut. 28-32). Ha derribado sin 
perdonar, Ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti, Ha exaltado el poder de tus 
adversarios. 18 El corazón de ellos clamó al Señor: “Muralla de la hija de Sion, Corran tus 
lágrimas como un río día y noche, No te des reposo, No tengan descanso tus ojos. 19 
Levántate, da voces en la noche Al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu 
corazón Ante la presencia del Señor. Alza hacia El tus manos Por la vida de tus 
pequeños, Que desfallecen de hambre En las esquinas de todas las calles.”   

 Lucas 2.25-32, 36–37  25 Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este 
hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba 
sobre él. 26 Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes 
ver al Cristo del Señor. 27 Movido por el Espíritu fue al templo. […] 28 Simeón tomó al 
Niño en sus brazos, y bendijo a Dios diciendo: 29 “Ahora, Señor, permite que Tu siervo se 
vaya En paz, conforme a Tu palabra; 30 Porque mis ojos han visto Tu salvación 31 La cual 
has preparado en presencia de todos los pueblos; 32 Luz de revelacion a los gentiles, Y 
gloria de Tu pueblo Israel.” 36 Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser. Ella era de edad muy avanzada, y había vivido con su marido siete años después 
de su matrimonio, 37 y después de viuda, hasta los ochenta y cuatro años. Nunca se 
alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos (lamento) y oraciones.  

 

 



El llamado y ejemplo de Jesús y Sus 
apóstoles 

▪ El Señor Jesús y Sus apóstoles vivieron con esa misma convicción de los 
profetas y nos llamaron a la perseverancia en la oración, sabiendo que esa 
perseverancia no viene por instinto sino por instrucción: 

 Lucas 18.1–8  1 Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos 
debían orar en todo tiempo, y no desfallecer: 2 “Había en cierta ciudad un 
juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. 3 “También había en 
aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo: 
‘Hágame usted justicia de mi adversario.’ 4 “Por algún tiempo el juez no 
quiso, pero después dijo para sí: ‘Aunque ni temo a Dios, ni respeto a 
hombre alguno, 5 sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré 
justicia; no sea que por venir continuamente me agote la paciencia.’ ” 6 El 
Señor dijo: “Escuchen lo que dijo el juez injusto (creando un absoluto 
contraste con Dios, el Juez justo). 7 “¿Y no hará Dios justicia a Sus escogidos, 
que claman a El día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? 8 “Les 
digo que pronto les hará justicia (en el Día del Señor). No obstante, cuando 
el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra (quienes perseveren )?”  

 



El llamado y ejemplo de Jesús y Sus 
apóstoles (cont.) 

 Lucas 6.12  En esos días Jesús se fue al monte a orar, y pasó toda la noche 
en oración a Dios.  

 Lucas 21.36  “Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza 
para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y puedan estar en 
pie delante del Hijo del Hombre (contexto apocalíptico de la oración).”  

 Hechos 1.14  Todos éstos (los discípulos) estaban unánimes, entregados de 
continuo a la oración junto con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y 
con Sus hermanos.  

 Hechos 2.42  Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los 
apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.  

 Hechos 6.4  “Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la 
palabra.”  

 

 



El llamado y ejemplo de Jesús y Sus 
apóstoles (cont.) 

 Romanos 12.11–12  11 No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean 
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, 12 gozándose en la esperanza, 
perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración…  

 Efesios 6.18  Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, 
y así, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos.   

 Colosenses 4.2  Perseveren en la oración, velando en ella con acción de 
gracias.  

 1 Timoteo 2.8  Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren 
levantando manos santas, sin ira ni discusiones.  

 1 Pedro 4.7  Pero el fin de todas las cosas se acerca (el contexto apocalíptico 
de la oración). Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la 
oración.  

 

 



El llamado y ejemplo de Jesús y Sus 
apóstoles (cont.) 

 Judas 20–21  20 Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima 
fe, orando en el Espíritu Santo, 21 consérvense en el amor de Dios, 
esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo 
para vida eterna.  

▪ En conclusión, la perseverancia en la oración día y noche se 
constituye en un sacrificio vivo que demuestra nuestra confianza en 
Dios hasta el fin.  



5. DE CORAZÓN: CON HUMILDAD, FE Y RECTITUD 

▪ Como dijo el rey David en el Salmo 51:16-17: “Porque Tú no Te deleitas en 
sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería; no Te agrada el holocausto. Los 
sacrificios de Dios son el espíritu contrito; al corazón contrito y humillado, oh 
Dios, no despreciarás.”  

▪ Por eso la actitud del corazón es lo más importante en la oración. La 
humildad en arrepentimiento, la fe sincera y la rectitud que resisten la 
hipocresía y la auto-justificación son virtudes esenciales a la hora de orar: 

 Salmo 17:1 Oye, oh SEÑOR, una causa justa; atiende a mi clamor; presta oído 
a mi oración, que no es de labios engañosos. 

 Salmo 26:1–4 1 Hazme justicia (petición cuya respuesta depende de esto), 
oh Señor, porque yo en mi integridad he andado, y en el Señor he confiado 
sin titubear. 2 Examíname, oh Señor, y pruébame; escudriña mi mente y mi 
corazón. 3 Porque delante de mis ojos está Tu misericordia, y en Tu verdad 
he andado. 4 Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. 

 

 



La actitud del corazón  

 Salmo 34:15–18  15 Los ojos del Señor están sobre los justos, Y Sus oídos 
atentos a su clamor. 16 El rostro del Señor está contra los que hacen mal, 
para cortar de la tierra su memoria. 17 Claman los justos, y el Señor los oye Y 
los libra de todas sus angustias. 18 Cercano está el Señor a los quebrantados 
de corazón, Y salva a los abatidos de espíritu.  

 Salmo 66:17–20  17 Con mi boca clamé a El, Y ensalzado fue con mi lengua. 18 
Si observo iniquidad en mi corazón, El Señor no me escuchará. 19 Pero 
ciertamente Dios me ha oído; El atendió a la voz de mi oración. 20 Bendito 
sea Dios, Que no ha desechado mi oración, Ni apartado de mí Su 
misericordia. 

 Joel 2:12–13  12 “Aun ahora,” declara el SEÑOR “vuelvan a Mí de todo 
corazón, con ayuno, llanto y lamento. 13 Rasguen su corazón y no sus 
vestidos.” Vuelvan ahora al SEÑOR su Dios, porque El es compasivo y 
clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, Y se arrepiente de 
infligir el mal.  

 

 



La actitud del corazón (cont.)  

 Lucas 18:9–14 9 Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, y 
despreciaban a los demás: 10 “Dos hombres subieron al templo a orar; uno era Fariseo y el otro 
recaudador de impuestos. 11 “El Fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: ‘Dios, te doy 
gracias porque no soy como los demás hombres: estafadores, injustos, adúlteros; ni aun como este 
recaudador de impuestos. 12 ‘Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo que gano.’ 13 
“Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, 
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: ‘Dios, ten piedad de mí, pecador.’ 14 “Les digo que éste 
descendió a su casa justificado pero aquél no; porque todo el que se engrandece será humillado, pero el 
que se humilla será engrandecido.” 

 1 Pedro 3:7–12  7 Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, 
como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la 
gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. 8 En conclusión, sean todos de un mismo 
sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, y de espíritu humilde; 9 no devolviendo mal por mal, o 
insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar 
bendición. 10 Porque, “El que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus 
labios no hablen engaño. 11 Apártese del mal y haga el bien; busque la paz y sígala. 12 Porque los ojos del 
Señor están sobre los justos, y Sus oídos atentos a sus oraciones; pero el rostro del Señor esta contra los 
que hacen el mal (Pedro cita aquí el Salmo 34).” 



La actitud del corazón y el ayuno 

▪ La inclinación arrogante y perversa de nuestro corazón impide muchas 
veces que podamos ofrecer una oración aceptable al Señor. Es en 
momentos así donde el ayuno se convierte en un medio esencial para afligir 
nuestra alma (vitalidad/deseos de la carne) y humillarnos delante de Dios. 

 Levítico 16.29–31 29 “Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo: en el 
mes séptimo, a los diez días del mes (en el Día de Expiación), humillarán sus 
almas (con ayuno) y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que 
reside entre ustedes. 30 “Porque en este día se hará expiación por ustedes 
para que sean limpios; serán limpios de todos sus pecados delante del 
SEÑOR. 31 “Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que 
humillen sus almas; es estatuto perpetuo.  

 



La actitud del corazón y el ayuno (cont.) 

 Salmo 35.13  Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio; 
Humillé mi alma con ayuno, Y mi oración se repetía en mi pecho.   

 Esdras 8.21  Entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que 
nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de El un viaje 
feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras 
posesiones.  

 Daniel 9.3–5  3 Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y 
súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. 4 Oré al SEÑOR mi Dios e hice confesión y 
dije: “Ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la 
misericordia para los que Lo aman y guardan Sus mandamientos, 5 hemos 
pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos 
rebelado y nos hemos apartado de Tus mandamientos y de Tus ordenanzas.  

 



La actitud del corazón y el ayuno (cont.) 

▪ El ayuno junto con la oración se hacen aún más urgentes y relevantes 
ante la venida del Día del Señor: 

 Joel 1.14–15; 2.12  14 Promulguen ayuno, Convoquen asamblea; 
Congreguen a los ancianos Y a todos los habitantes de la tierra En la 
casa del SEÑOR su Dios, Y clamen al SEÑOR. 15 ¡Ay de ese día! Porque 
está cerca el día del SEÑOR, Y vendrá como destrucción del 
Todopoderoso. […] 2.12 “Aun ahora,” declara el SEÑOR “vuelvan a Mí 
de todo corazón, Con ayuno, llanto y lamento.  

 

 



La búsqueda de todo corazón 

▪ Aquellos que se humillan delante de Dios son también quienes lo buscan 
“de todo corazón”, y son estos quienes hallarán respuesta de parte del 
Señor: 

 Proverbios 8.17  Amo a los que me aman, Y los que me buscan con diligencia 
me hallarán.  

 1 Crónicas 16.10–11 10 Gloríense en Su santo nombre; Alégrese el corazón de 
los que buscan al SEÑOR. 11 Busquen al SEÑOR y Su fortaleza; Busquen Su 
rostro continuamente.  

 2 Crónicas 15.1–2  1 El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, 2 y 
salió al encuentro de Asa y le dijo: “Oiganme, Asa y todo Judá y Benjamín: el 
SEÑOR estará con ustedes mientras ustedes estén con El. Y si Lo buscan, se 
dejará encontrar por ustedes; pero si Lo abandonan, El los abandonará.  

 

 



La búsqueda de todo corazón (cont.) 

 Salmo 9.10  En Ti pondrán su confianza los que conocen Tu nombre, Porque 
Tú, oh SEÑOR, no abandonas a los que Te buscan.  

 Salmo 27.4  Una cosa he pedido al SEÑOR, y ésa buscaré: Que habite yo en la 
casa del SEÑOR todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura del 
SEÑOR Y para meditar en Su templo.  

 Jeremías 29.12–13  12 ‘Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y Yo los 
escucharé. 13 ‘Me buscarán y Me encontrarán, cuando Me busquen de todo 
corazón.  

 Hebreos 11.6  Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que 
el que se acerca a Dios crea que El existe (esto no se refiere a existencia 
ontológica sino práctica, pudiera traducirse “que El actúa”, ver por ej. Isa. 
40:27-28 y el contexto), y que recompensa a los que Lo buscan.  

 

 



6. DÍA DEL SEÑOR: EL ENFOQUE DE LA ORACIÓN 

▪ Así como dijimos acerca del Padre Nuestro, la oración en la Biblia tiene un 
enfoque apocalíptico en torno a la venida del Día de Dios. Los justos 
esperan pacientemente y piden incesantemente por la vindicación y 
recompensa que vendrá en ese Día: 

 Salmo 7.6–9 6 Levántate, oh SEÑOR, en Tu ira; Alzate contra la furia de mis 
adversarios, Y despiértate en favor mío; Tú has establecido juicio. 7 Que Te 
rodee la asamblea de los pueblos, Y Tú en lo alto regresa sobre ella. 8 El 
SEÑOR juzga a los pueblos. Júzgame oh SEÑOR, conforme a mi justicia y a la 
integridad que hay en mí. 9 Que se acabe la maldad de los impíos, pero 
establece Tú al justo, Porque el Dios justo prueba los corazones y las 
mentes.  

 Salmo 9.18–19 18 Pues el necesitado no será olvidado para siempre, Ni la 
esperanza de los afligidos perecerá eternamente. 19 Levántate, oh SEÑOR; 
no prevalezca el hombre; Sean juzgadas las naciones delante de Ti.   

 



¡Ven Señor! 

 Salmo 17:1-2, 13-15  1 Oye, oh SEÑOR, una causa justa; atiende a mi clamor; 
Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. 2 Que de Tu 
presencia venga mi vindicación; Que Tus ojos vean lo que es justo. […] 13 
Levántate, SEÑOR, sal a su encuentro, derríbalo; Con Tu espada libra mi 
alma del impío (en el Día del Señor). 14 Líbrame de los hombres, con Tu 
mano, oh SEÑOR, De los hombres del mundo, cuya herencia está en esta 
vida, […] 15 En cuanto a mí, en justicia contemplaré Tu rostro; Al despertar 
(en la resurrección), me saciaré cuando contemple Tu semblante.  

 Salmo 50.1–4 1 El poderoso Dios, el SEÑOR, ha hablado, Y convocado a la 
tierra, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. 2 Desde Sion, perfección 
de hermosura, Dios ha resplandecido. 3 Que venga nuestro Dios y no calle; 
El fuego consume delante de El, Y a Su derredor hay gran tempestad. 4 El 
convoca a los cielos en lo alto Y a la tierra, para juzgar a Su pueblo…  

 Salmo 82.8  ¡Levántate, oh Dios, juzga la tierra! Porque Tú posees todas las 
naciones. 

 



¡Ven Señor! (cont.) 

 Salmo 80.2–3  2 Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, 
despierta Tu poder Y ven a salvarnos. 3 Restáuranos, oh Dios, Y haz 
resplandecer Tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos.  

 Mateo 6.10  ‘Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, Así en la tierra 
como en el cielo.  

 Apocalipsis 22.20  El que testifica de estas cosas dice: “Sí, vengo 
pronto.” Amén. Ven, Señor Jesús.  

 



El depósito del Espíritu 

▪ Nuestra perseverancia en la espera por ese Día es sostenida por la gracia de 
Dios impartida por medio del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús enfatizó 
el pedir por el don del Espíritu, que nos es dado como garantía de la 
herencia eterna en el siglo venidero: 

 Lucas 11.13  “Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus 
hijos, ¿cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se Lo 
pidan?”  

 Juan 14.26  “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en Mi nombre (al pedirlo en oración), El les enseñará todas las cosas, y les 
recordará todo lo que les he dicho.    

 Juan 16.13  “Pero cuando El, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la 
verdad, porque no hablará por Su propia cuenta, sino que hablará todo lo 
que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir.  



El depósito del Espíritu (cont.) 

 1 Corintios 1.4–8 4 Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia 
de Dios que les fue dada en Cristo Jesús (el Espíritu). 5 Porque en todo 
ustedes fueron enriquecidos en El, en toda palabra y en todo conocimiento, 
6 así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes; 7 de 
manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la 
revelación de nuestro Señor Cristo Jesús. 8 El también los confirmará hasta 
el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Cristo Jesús. 
  

 1 Corintios 2.1–5 1 Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles 
el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. 2 
Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo Jesús, y Este 
crucificado. 3 Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho 
temblor, 4 y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras 
persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5 
para que la fe de ustedes (en el Día del Señor anunciado por el evangelio) no 
descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.  

 

 



El depósito del Espíritu (cont.) 

 Efesios 1.13–14 13 En El también ustedes, después de escuchar el 
mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo 
creído, fueron sellados en El con el Espíritu Santo de la promesa, 14 
que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la 
redención de la posesión, para alabanza de Su gloria.  

 1 Corintios 14.3–4 3 Pero el que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación. 4 El que habla en lenguas, a sí 
mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.  

 

 



El testimonio del Espíritu 

▪ Finalmente, el Espíritu Santo de Dios es el agente principal quien testifica 
con poder acerca de la gloria que vendrá en ese Día. 

 Mateo 10.16–20 16 “Miren, Yo los envío como ovejas en medio de lobos; por 
tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. 17 
“Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los 
azotarán en sus sinagogas; 18 y hasta serán llevados delante de 
gobernadores y reyes por Mi causa, como un testimonio a ellos y a los 
Gentiles. 19 “Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué 
hablarán; porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. 20 “Porque 
no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en 
ustedes.  

 Juan 15.26–27 26 “Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del 
Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, El dará 
testimonio de Mí, 27 y ustedes también darán testimonio, porque han 
estado junto a Mí desde el principio.  



El testimonio del Espíritu (cont.) 

 Hebreos 2.2–4 2 Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó 
ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa 
retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación 
tan grande (en el Día del Señor)? La cual, después que fue anunciada 
primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la 
oyeron. 4 Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por 
prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo 
según Su propia voluntad.  

 1 Juan 5.7–8  7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el 
Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan 
testimonio en la tierra: 8 el Espíritu, el agua, y la sangre, y los tres 
concuerdan.  

 Apocalipsis 3.22  “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.” 

 

 




