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«¿Para qué orar si mi oración no sirve para nada?», esto es lo 
que muchos piensan y por eso no oran, creen que todo ya fue 
predeterminado y que nada de lo que hagan va a cambiar el 
curso de la humanidad, como dice la canción: «que será, será»; 
en otras palabras, «esta fue la vida que te tocó, aguántatela». 
Estas personas creen que la oración es una buena disciplina 
o un rito religioso, pero que no va a alterar para nada nues-
tra vida. Piensan que Dios no necesita de nuestras oraciones, 
que él simplemente nos pide que oremos porque es una bue-
na práctica, pero esas oraciones no van a tener ningún efecto 
sobre el mundo. Alguien que cree eso obviamente no va a orar.

Otros se han ido al otro extremo de creer que orar es tratar 
de persuadir o convencer a Dios para que haga algo que él no 
quiere hacer o no planeaba hacer. Los que creen esto tienen la 
imagen de un Dios malo, culpable de todas las desgracias de la 
humanidad, que quiere que estemos enfermos, pobres y que 
suframos, así que piensan que su función es aplacar con sus 
oraciones la ira de ese Dios y tratar de torcer su brazo. Los que 
piensan así creen que para que Dios haga algo nos toca llamar 
su atención con largas plegarias, ayunos, gritos, gemidos, re-

Estos dos conceptos equivocados que algunos tienen con 
respecto a la oración les ha impedido orar porque no saben 
realmente de qué se trata. Orar es hablar con Dios, pasar tiem-
po con él, disfrutar de su presencia, oír su voz, interceder por 
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otros, dar gracias, alabar, adorar, profetizar, atar o prohibir en 
la tierra lo que Dios ha prohibido en el cielo, y declarar o per-
mitir en la tierra lo que Dios ya declaró en el cielo. Orar es atar 
a Satanás y volver a tomar nuestro lugar de autoridad en la tie-
rra. Orar es la ley espiritual más poderosa del universo. 

Mi propósito con este libro es compartir contigo uno de los 
pilares más importantes en mi vida y en nuestra iglesia, una 
disciplina que nos ha traído hasta donde estamos: la oración. 
Mi propósito también es motivarte a que ores todos los días, 
porque aunque no es algo fácil para nuestra carne, si logramos 
formar el hábito, se va a convertir en un deleite, algo que 
disfrutamos hacer. 

• 
Dios le dio total libertad al ser humano, pero 

estableció la oración como una ley espiritual que le 
permite intervenir en nuestra vida, en la vida de otros y 
en el mundo. Cuando oro por mí, Dios puede intervenir 
en mi vida sin violar mi libre albedrío; cuando oro por 
otra persona, Dios puede intervenir en esa vida porque 
yo se lo he pedido; cuando oro por el mundo, Dios puede 
intervenir en él porque todo lo que Dios hace en la tierra, 
lo hace en respuesta a una oración. Por eso Dios nos 
pide que oremos: «Pidan, y se les dará» Mateo 7:7 (Nueva 
Versión Internacional).

• Cuando 
el hombre pecó, le entregó al diablo la autoridad que 
Dios nos había dado sobre toda la creación. El diablo 
sabía que tenía esa autoridad, por eso cuando le mostró 
a Jesús todos los reinos del mundo, le dijo: «Sobre estos 
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reinos y todo su esplendor, te daré la autoridad porque 
a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo 
quiera» Lucas 4:6 (NVI). En la cruz, Jesús le quitó al diablo 
esa autoridad y nos la entregó a nosotros, su iglesia, 
pero de nada sirve tener autoridad si no la usamos, por 
eso tenemos que orar. 

• Fuimos crea-
dos para la gloria y el placer de Dios, por eso cuan-
do le damos gracias, alabamos y adoramos, él 

-
demos alabar y adorar todos los días en nuestro 
tiempo de oración.

• 
 Orar es sentarnos a tomar café 

con Jesús, salir a montar bicicleta con él, caminar junto 

hacer con Dios lo que más disfrutamos.
• En Juan 10:27 (NVI) Jesús dijo: «Mis 

ovejas oyen mi voz», pero para oír a Dios necesitamos 
pasar tiempo con él todos los días y pedirle que 
nos diga cuál es su voluntad para nuestra vida, 
hacerle preguntas y esperar su respuesta. Orar es 
alejarnos del ruido del mundo con el propósito de oír 
la voz de Dios.

• La Bi-
blia dice que los que somos guiados por el Espíritu San-
to somos hijos de Dios (Romanos 8:14), pero ser guiados 
por el Espíritu Santo es algo que se aprende pasando 
tiempo con él, aprendiendo a sentir lo que él siente, a 
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amar lo que él ama y rechazar lo que él rechaza, a callar 
cuando debemos callar, hablar cuando debemos hablar, 
perdonar cuando debemos perdonar... 

• 
La Biblia dice que si pedimos cualquier cosa confor-
me a la voluntad de Dios, él nos oye (1 Juan 5:14), por 
eso la mejor manera de orar es decirle a Dios lo que su 
Palabra dice. 

• 
-

El Señor le dijo a Ezequiel: «Profetiza sobre estos 
huesos, y diles: “¡Huesos secos, escuchen la palabra del 
Señor! Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: 
‘Yo les daré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir’”» 
Ezequiel 37:4-5 (NVI). 

 Pablo dijo que Dios llama las cosas que no son como 
si ya existieran (Romanos 4:17), y Jesús nos dijo que si 
tenemos fe podemos decirle a una montaña, a una en-
fermedad, a un problema, a una tristeza o a cualquier 
cosa que nos está causando problemas: «Quítate» y 
esa montaña tiene que obedecernos (Mateo 17:20); 
eso es orar.

• -
Jesús dijo: «Todo lo que 

prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo 
que permitan en la tierra será permitido en el cielo» Ma-
teo 18:18.

• Orar es tomar autoridad 
sobre el enemigo y ordenarle que se vaya, echar fuera 
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demonios, poner a Satanás y a toda su fuerza de maldad 
debajo de nuestros pies. Santiago 4:7 (NVI) dice: «Así 
que sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de 
ustedes».

Por estas razones, ¡la oración es la clave del éxito!
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«… Mi presencia irá contigo, y te daré descanso» Éxodo 33:14 
(Reina Valera 1960). 
Esta fue la palabra que Dios nos dio cuando nos habló de iniciar 
una iglesia. Aunque tuvimos miedo ante el reto que teníamos 
por delante, cuando recibimos esa promesa supimos que todo 
iba a salir bien porque él iba a estar con nosotros. 

Una de las primeras instrucciones que recibimos de parte 
de Dios fue que la oración tenía que ser uno de los pilares 
de la iglesia. Yo no estaba muy emocionado porque, aunque 
disfrutaba mis tiempos de oración a solas con Dios, había 
tenido malas experiencias en mi vida con la oración: reuniones 
aburridas, veladas eternas, ayunos sin propósito, oraciones 
religiosas de personas que no tenían relación con Dios...

Una de las mejores maneras de medir la relación de una 
persona con Dios es oyendo su oración o su manera de hablar 
con él, porque la oración no es un rito religioso sino una 
conversación entre Dios y nosotros. Fuimos creados para tener 
una relación cara a cara con Dios, para caminar y hablar con 
él, tomar café con Jesús y ser sus amigos. Dios está buscando 
adoradores y personas de oración, personas que declaren en 
la tierra lo que él ha declarado en los cielos, y de eso se trata 
la oración. 

1
LA ORACIÓN ES EL SECRETO 

DE NUESTRO ÉXITO
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LA ORACIÓN ES LA CLAVE DEL ÉXITO

Así que Dios me dijo: . 
La oración es un tiempo que pasamos todos los días a solas con 
Dios. Jesús dijo: «Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra 
la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu 
Padre, quien todo lo ve te recompensará» Mateo 6:6.  

Pero él también nos dio ejemplo de tener todos los días un 
tiempo a solas con Dios para orar: «Muy de madrugada, cuando 
todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue 
a un lugar solitario, donde se puso a orar» Marcos 1:35 (NVI). 
Jesús debe ser nuestro modelo de vida, y si él siendo Dios 
necesitaba levantarse temprano a orar todos los días, cuánto 
más nosotros.  

Pero aunque la oración a solas es importante y poderosa, 
Dios también quiere que oremos como iglesia. 

El primer avivamiento sucedió mientras los discípulos y la 
iglesia oraban: «Todos se reunían y estaban constantemente 
unidos en oración… » Hechos 1:14. Después en Hechos 2 en-
contramos que de repente vino el Espíritu Santo sobre aquel 
lugar, se oyó un viento recio y todos comenzaron a hablar en 
otras lenguas según el Espíritu Santo les daba. 

Jesús dijo: «... Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en 
la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que 
está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi 
nombre, yo estoy allí entre ellos» Mateo 18:19-20. Imagínate lo 

responde cuando dos personas se ponen de acuerdo, ¡cuánto 
más si nos unimos todos en oración!

«Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, bus-
ca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde 
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el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos 
estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve 
en este lugar» 2 Crónicas 7:14-15. En el Antiguo Testamento el 
pueblo de Dios era la nación de Israel, en el Nuevo Testamento 
somos nosotros, la iglesia, y él nos hace un llamado a orar. Hay 
algo especial en el hecho de orar en la iglesia.

En nuestra iglesia tenemos reunión de oración todos los 
martes y jueves de 6:00 a. m. a 7:00 a. m., pero empecé a oír 
a algunos decir: «Yo no puedo ir a la oración porque es muy 
temprano», «me queda muy lejos»
emisora donde se transmite la oración en vivo, de esta manera 
nadie tiene excusa. Pero la idea con esto no es que las perso-
nas puedan oír la oración, sino que puedan orar durante una 
hora junto a las más de tres mil personas que nos reunimos. La 
oración como iglesia es muy importante.

La oración es importante porque...
1. Como dijo Juan Wesley:

 
Dios es soberano y Todopoderoso, él podría intervenir 
en su creación en cualquier momento y como él quisie-
ra, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque él respeta el libre 
albedrío del ser humano y no se mete en nuestro mundo 
a menos que se lo pidamos. Cuando digo nuestro mun-

«Busqué entre ellos un hombre que levantara una 
muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a 
favor de la tierra, para que yo no la destruyera; pero no 
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lo hallé» Ezequiel 22:30 (Reina Valera 1995). Espero que 
cuando Dios busque personas que oren por Colombia 
no nos pase lo mismo que sucedió en los tiempos de 
Ezequiel, por eso la oración es una de las columnas más 
importantes de nuestra iglesia.

2. Orar es�
La Biblia dice que Jesús está intercediendo por 

nosotros (Romanos 8:34) y nosotros debemos saber cuál 
es esa oración y declararla. 

Orar es declarar lo que Dios prometió en su Palabra. 
Dios ya declaró nuestra sanidad, pero solo veremos 
el milagro cuando lo declaremos. Veremos milagros 
cuando confesemos en la tierra lo que Dios está 
confesando en el cielo, por ejemplo: «por sus heridas yo 
ya fui sanado» (1 Pedro 2:24). 

Dios nos cuida y nos protege, pero tenemos que pro-
clamarlo todos los días. El Salmo 91:1 (RVR1960) dice: 
«El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la som-
bra del Omnipotente». De nada sirve abrir el Salmo 91 y 
dejarlo sobre la mesa, los demonios no se van a poner a 
leer qué dice la Biblia, el poder está en nuestra declara-
ción.

Dios está con nosotros, pero tenemos que creerlo y 
confesarlo. «… Y tengan por seguro esto: que estoy con 

 Mateo 28:20. 
Dios va delante de nosotros. «No temas ni te desalien-

tes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará con-
tigo; no te fallará ni te abandonará» Deuteronomio 31:8.                          
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Dios pelea por nosotros. «… No tengan miedo. Solo 
quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará 
hoy (…) El Señor mismo peleará por ustedes. Solo qué-
dense tranquilos» Éxodo 14:13-14.  

3. En la oración 
� las veinticuatro horas del día, los siete días de la 

semana. 
Nuestra tendencia es ser negativos, «ay, qué día tan 

difícil», «otra vez está lloviendo», «otra vez este almuerzo, 
¡qué pereza!» -
dos de gente quejumbrosa. 

La Biblia dice en Santiago 3:1-12 que la lengua, a pe-
sar de ser una parte tan pequeña del cuerpo, tiene mu-
cho poder y controla todo nuestro ser, por eso debemos 
pensar bien en las palabras que salen de nuestra boca. 
Solo lograremos domar la lengua con la ayuda del Espí-
ritu Santo. 

Proverbios 18:21 nos muestra que si hablamos vida 
eso es lo que vamos a tener, pero si hablamos muerte 
eso es lo que vamos a recibir. 

Si iniciamos nuestro día declarando la Palabra de 
Dios, orando en lenguas y profetizando, el Espíritu Santo 
toma el control de nuestra boca y durante todo el día 

4. Cuando oramos -
�Dios habita en medio de nuestras alabanzas. 

5. Cuando oramos  
angustias, preocupaciones, estrés, deudas y responsabi-

«Pongan todas sus preocupaciones y 
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ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida de us-
tedes» 1 Pedro 5:7.

6. En el lugar de la oración  el daño que cada 
día ciertas personas nos hacen.   

7. Cuando oramos  En Get-
semaní Jesús perdonó por anticipado todo lo que iba a 
vivir: el abandono de sus amigos, la traición de Judas, la 
negación de Pedro, el rechazo de la gente, las palabras 
de burla y el sufrimiento que iba a soportar camino al 
Calvario. Sé que él pudo perdonar por anticipado por-
que cuando vio a Judas, lo llamó amigo; cuando vio a 
Pedro, lo miró con ojos de amor; y en la cruz pudo decir: 
«… Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen… » 
Lucas 23:34.

8. En el lugar de la oración  y le 
decimos a Dios lo que sentimos: dolor, tristeza, enojo, 

-
ciones y podemos declarar gozo, paz, amor, esperanza, 

9. Todas 
Cuando empezamos a orar como iglesia, venían apro-
ximadamente veinte personas, después veinticinco, y 
luego solo venían mi mamá, mi esposa y un tal «Víctor 
Hugo», nadie más (ja, ja, ja). Pero un día en particular 

-
darme en mi casa». Pero Dios me respondió: «En todo 
caso allá tendrás que orar; así que ¡ora!». 
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Me puse a orar, y mientras oraba, el Señor me mostró 
cómo un muro que estaba alrededor de mi vida y que 
impedía que avanzara, caía. A partir de ese día la iglesia 
empezó a crecer porque lo que impedía el crecimiento 
eran mis fortalezas mentales, pero con la oración fueron 
derribadas. 

«¿Cómo lo lograron?»
Siempre que voy a predicar a otros lugares, una de las 
preguntas favoritas de la gente tiene que ver con la oración 
de nuestra iglesia: «¿Cómo lo lograron?», «¿qué hicieron para 
que los jóvenes y los adolescentes vayan a la oración?», «¿cómo 
logran que haya una unción o un espíritu de oración y que todos 
oren?», «¿cómo inspiran a las personas a orar?»…   

«Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, 
cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por ven-
cidos» Gálatas 6:9.  

Un día, hace unos quince años, me frustré con la oración 
porque la asistencia no superaba las cincuenta personas, pero 
también porque los que debían estar en la oración, como los 
líderes y los del ministerio de alabanza, no iban. Ese día por 
mi mente pasó la idea de no continuar con la oración, pero 

y empezó a traer a las multitudes; sesenta, cien, trescientos, 

con casi tres mil personas. Actualmente, el promedio de cone-
xiones en nuestra transmisión a través de YouTube y Facebook 



18

LA ORACIÓN ES LA CLAVE DEL ÉXITO

es de 120.000 personas. Este es mi mejor ejemplo del cumpli-
miento de Gálatas 6:9.  

El tope de una iglesia siempre es el pastor principal. Si el pas-
tor no ora, la iglesia no va a orar; si el pastor no adora, la iglesia 
no va a adorar; si el pastor es un mediocre, la iglesia va a ser 
mediocre. 

Recuerdo que cuando me invitaban a otras iglesias para dar 
-

sias que nunca serían adoradoras porque el pastor no adora-
ba. Los pastores querían que yo les enseñara a sus iglesias a 
adorar pero ellos no querían aprender.  

La razón por la cual Israel experimentó un avivamiento 
de alabanza y adoración en el tiempo de David fue porque él 
siempre estuvo al frente dando ejemplo a la nación. «Muy ale-
gres, David, los ancianos de Israel y los jefes de mil fueron a tras-
ladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed Edom» 
1 Crónicas 15:25 (NVI).   

Si queremos que la oración funcione en una iglesia, el corazón 
del pastor principal tiene que estar comprometido con la ora-
ción. Algunos pastores creen que la oración es un ministerio 
para los que «tienen el don», pero la oración es en realidad una 
obligación para todos.   

oración, pero siempre debe estar ahí presente. A mí me gusta 
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que otros oren porque así aprendemos senderos diferentes 
para conectarnos con Dios, pero mientras esté en Bogotá, no 
faltaré. 

Yo siempre les digo a los pastores: «Si ustedes quieren tener 
una iglesia de oración tienen que estar decididos a hacerlo por 
el resto de sus vidas». Muchos lo ven como una moda, algo que 
van a hacer hasta que llegue otra «tendencia cristiana», pero 
cuando iniciamos algo con esa mentalidad, vamos a fracasar. 

Dios ha estado restaurando muchas cosas que se habían 
perdido en los siglos oscuros de la iglesia, pero eso que se ha 
restaurado no es una moda, sino prácticas que deben ser parte 
de lo que hacemos como iglesia actualmente. 

Dios ha restaurado:
• Hubo un tiempo en el cual solo unos pocos po-

dían leer la Biblia, pero ahora cualquier persona puede 
leerla, incluso existen traducciones fáciles de leer con un 
lenguaje actual y sencillo para que todos entendamos la 
Palabra de Dios.

• Durante años se enseñó en la 
iglesia que la salvación era por obras, que venía por ser 
parte de cierta religión o que era el resultado de dar in-
dulgencias, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que 
somos salvos por gracia por medio de nuestra fe y no por 
nuestras obras para que nadie se jacte. 

«Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Uste-
des no tienen ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. 
La salvación no es un premio por las cosas buenas que 
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hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jac-
tarse de ser salvo» Efesios 2:8-9. 

• Los grandes � por ejemplo el 
de Gales (1904) y el de Corea (1906). El avivamiento de 
Corea inició en los años sesenta con un mover de ora-
ción, y cuando las iglesias allí empezaron a orar, la na-
ción era tercermundista como Colombia, pero fruto de 
la oración de los coreanos hoy es una potencia mundial. 
Eso mismo va a pasar con Colombia o con cualquier 
otra nación si oramos. 

• � las lenguas, la pro-
fecía y los otros dones del Espíritu Santo. Hubo muchos 
avivamientos como resultado del mover del Espíritu 
Santo, pero el que más se conoce es el de la calle de 
Azusa, en Los Ángeles, California, en 1906.

• 
•  y el poder de la palabra hablada. 
• 
• y el echar fuera demonios.
• 
• 
• o grupos de oración en las casas. 

Las personas vienen a orar
No se trata de oír a otra persona orar o simplemente decir 
«amén» a lo que otro dice. Nuestra oración debe sonar como 
dice Apocalipsis 14:2 «… era como el rugido de grandes olas del 
mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de mu-
chos arpistas tocando juntos». 
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Tampoco se trata de repetir como loros lo que el que dirige 
la oración está diciendo, por eso es importante que el que esté 
orando lo haga de manera que inspire a la iglesia a orar. Cuan-
do dirigimos la oración no podemos fastidiar a los demás, hay 
momentos en los cuales debemos callar para darle un tiempo 
a la gente para que ore, pero tampoco podemos excedernos en 
los tiempos de silencio porque se puede perder el momentum.

También es importante que los que dirigen la oración o la 
alabanza tengan un sendero que los demás puedan seguir. 

La oración está ligada a la alabanza 
Apocalipsis 5:8-9 habla acerca de los cuatro seres vivientes y 
los veinticuatro ancianos que se postraron delante de Jesús: 
«… Cada uno tenía un arpa (que simboliza nuestras alabanzas) 
y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones 
del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguien-
tes palabras: “Tú eres digno…”» (Énfasis del autor).

La oración y la alabanza están ligadas porque forman parte 
del ministerio profético de una iglesia:

• Orar es profetizar.
• Alabar es cantar nuestras oraciones a Dios. 
• Alabar es expresar con nuestro cuerpo, con nuestra voz 

y con nuestra canción lo que le queremos decir a Dios. 
• Alabar es ponerle música, ritmo, armonía y «sabor» a 

nuestras oraciones.  

Muchos quieren ser parte de la alabanza de una iglesia porque 
es un ministerio visible y atractivo, pero un músico o un 
cantante que no viene a la oración y que no sabe orar porque 
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no tiene un tiempo de oración todos los días con Dios, no 
debería estar en el ministerio de alabanza. 

Si una persona no ora no tiene intimidad con Dios, no co-
noce a Dios, no ama a Dios y no conoce el camino para llegar a 
Dios. Por eso te invito a hacer un compromiso de ser una per-
sona de oración, pero recuerda, la oración no es un evento, no 
es solo para el primer mes del año, es para toda la vida.  


