
 
 

 
La Oración que Impacta 

 
Hoy día nos encontramos diversos impactos en nuestras vidas:  el tan comentado impacto ambiental 
por el cambio climático, el tecnológico con nuestros celulares, redes sociales, etc., el producido por 
desastres naturales, de medidas económicas,  políticas, etc., en definitiva, todo impacto viene con sus 
consecuencias.  
En el mensaje de hoy queremos referirnos a otro impacto, el que genera la oración 
Para mayo y junio tenemos como objetivo la oración que impacta en nuestra vida personal y ámbito.  
Lo haremos a través de la cadena de 50 días de oración 
También entendemos que es el tiempo de que nuestras oraciones sean investidas con el poder de lo 
alto y produzcan el impacto consecuente.  
Intercesión ha convocado a madres y padres los jueves de 18 a 19 para clamar por los hijos 
biológicos apartados, por los hijos espirituales apartados, por nuevos hijos espirituales, ha llegado el 
tiempo 
Qué poderosa el la oración: 
ê Cuando nos sentimos mal, malhumorados, enojados, conflictuados, angustiados, temerosos, etc., 

y entramos  en la atmósfera de oración, allí somos cambiados, salimos con otro pensamiento, 
gozosos, libres. 

ê Cuando tenemos un problema con una persona, familiar, nuestra percepción y capacidad de amar 
cambia cuando entramos en la atmósfera de la oración 

ê Cuando tenemos un gran problema que nos preocupa, angustia, atemoriza, paraliza, y entramos 
en la atmósfera de la oración, salimos cambiados, nuestra flaqueza transformada en fortaleza. 

 
Leamos Apoc. 8.1-6 como pasaje introductorio: 
1: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.  
2:  Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas.  
3:  Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar,  con un incensario de oro; y se le dio mucho 
incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante 
del trono.  
4:  Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de 
los santos.  
5:  Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo 
truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. 
6:  Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.  
 
En este pasaje el apóstol Juan relata un impacto directo del  mundo invisible sobre el visible. En un 
momento el cielo queda en silencio. Siete ángeles se ponen de pie con sus trompetas,   
Luego se presenta el camino ascendente  de las oraciones de todos: 
Otro ángel recoge las oraciones del pueblo de Dios en la tierra —todas las oraciones acumuladas de 
alabanza, lamento, abandono, desesperación, ruego, etc. y son colocadas en el incensario de oro 
puro, esto nos lleva a pensar en el valor que tienen nuestras oraciones, el lugar que ocupan en el 
trono de Dios 
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Se le da mucho incienso, perfume,  para mezclarlo con las oraciones  de todos los santos (la tuya 
también) y así presentadas  sobre el altar también de oro, suben delante de la presencia  de Dios.  
Nos damos cuenta lo que nos dice Dios?, cuánto valen nuestras oraciones? 
Desde el vs. 5 se relata el camino descendente de las oraciones: El silencio finalmente se rompe 
cuando las fragantes oraciones son arrojadas a la tierra: desatando una poderosa manifestación 
enforma de  truenos,  voces,  relámpagos y un terremoto, a partir de ahí comienzan a tocarse una a 
una las trompetas que generan un mayor impacto sobre la tierra 
El mensaje es claro. Las oraciones ocupan el centro del trono de Dios, El las está esperando para 
llenar el incensario de oro…, cuánto la valoramos nosotros? 
 
Nos detenemos aquí por unos minutos y creo que es el  momento de interceder, por la iglesia, por la 
ciudad, por el país; únete a tu hno. que está a tu lado y comiencen ahora mismo a elevar un clamor a 
Dios. 
 
Ahora vamos al texto base de este versículo: 
Mar 11:22-26   
22: Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.  
23:  Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y 
no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.  
24:  Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.  
25:  Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro 
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.  
26:  Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará 
vuestras ofensas. 
Este relato Bíblico nos refiere a una oración  poderosa, que impacta en el medio, queremos esa 
oración, amén? 
Para que tu y mi oración  produzcan un poderoso impacto, debemos tener en cuenta que:  

 
1. La oración que impacta es de una fe libre de toda duda 

22: Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.  
La duda es letal, carcome la fe, sabiendo que solo a Cristo le debemos nuestra total confianza de 
corazón, que nuestro corazón se lo exprese, no basta el 99,99% de confianza, a El le tenemos que 
entregar el 100 x 100 de confianza.  
Hay  varios componentes que nos quieren tirar con la duda: 
ê La corriente del relativismo, de cuestionamiento de valores, del origen de la existencia de las 

cosas, hasta se cuestiona la misma existencia del único Dios vivo! 
ê Satanás tiene como su obra principal hacernos dudar 
ê La misma gente creyente que esta en conflicto o apagada nos puede llegar a hacer dudar 
ê Nuestra vieja naturaleza  tiene la tendencia de hacernos dudar, pensando o diciendo: Dios no 

me escucha, no le interesa, querrá hacer tal cosa?. Gracias a Dios que Rom 8:25-27 nos da la 
salida frente a nuestra debilidad, flaqueza, impotencia, falta de entusiasmo:   
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 
conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 
Tenemos que tomarnos  en serio de la fiel y poderosa asistencia del Espíritu Santo que nos 
fortalece y ayuda a orar como Dios quiere, llevándonos a orar en el Espíritu 

 
Que nuestra fe sea sanada, santificada, apuntalada y  potenciada 
Fe en el único Dios que no conoce imposibles,   no existen los imposibles, Aleluya!, entonces, 
ningún obstáculo es capaz de estar en pie ante una fe firme en Dios. 



 
2. La oración que impacta declara con autoridad lo que Dios hará 

23:  Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, 
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.  
Quién?, cualquiera, vos, yo no se necesita de un cargo o función especial para esta clase de 
oración.  Pero, para llegar a esta oración es necesario conocer qué va  a hacer Dios: 
Jer 23:18  Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo 
atento a su palabra, y la oyó?  
Cuando nos limitamos a lo que ven nuestros ojos físicos, percibimos imposibles, cosas que no 
cambian o que es muy difícil cambiar o alcanzar 
Que esperas para este año?, que esperas para tu vida personal?, para el ministerio? 
Desde el comienzo de este 2011  yo espero lo que creo que Dios me dice que vienen un mover 
poderoso de Dios sobre nuestras vidas, matrimonios, hijos, ministerios, iglesia 
Lo que esperamos es determinante para nuestra vida 
• Dios nos dice que busquemos lo que está por delante, en Jer. 33.3; Is. 45.11-12. 
• El Espíritu Santo tiene la capacidad de revelarnos lo que vendrá: “os hará saber las cosas 

que habrán de venir”  (Jn. 16.13) 
Lo que vemos por delante es ganar las naciones para Cristo. ¿Locura? De ninguna manera. Esta 
de acuerdo con la promesa del Salmo 2:8: “Pídeme (dice Dios…) y te daré por herencia las 
naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra.”  Ahora, la autoridad espiritual, cuando 
Cristo regrese, la autoridad total, porque reinaremos con Cristo!  
Cuando hay un corazón dispuesto a ser guiado por Dios, entonces no hay límites para la visión. 
Comenzamos en nuestra propia casa y desde allí nos extendemos a las naciones. Como nos 
mandó Nuestro Señor Jesucristo, “hasta lo último de la tierra.” (Hch. 1:8b). 
Por último,  cuando uno tiene convicción de lo que Dios hará, lo tiene que declarar con toda 
autoridad puesta la total confianza en Jesucristo: “quítate de mi camino, muévete, échate en tal o 
cual lugar, etc.”, y el resultado viene… 
 

3. La oración que impacta espera expectante en lo que Dios hará 
24:  Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.  
ê Necesitamos hacer memoria de nuestras peticiones, somos muy propensos a olvidarlas e 

interrumpir nuestro pedido 
ê Aquí se necesita una buena dosis de paciente espera, aguardando lo que viene de Dios… 
ê Perseverar frente a la adversidad, porque cada vez que queremos disponernos a hacer algo 

por Dios o bien dedicarnos más y mejor tiempo a la oración, la oposición viene, el enemigo 
nos plantea batalla, debemos entenderlo de antemano para que no nos desanimemos sino por 
el contrario tomemos autoridad y  avancemos para alcanzar lo que está por delante.  

ê Mantener en alto la expectativa del obrar poderoso de Dios, a su manera. 
ê Apoyarnos de todo corazón en la fuerza de Omnipotente 
ê Cree que el Todopoderoso está sobre tu vida, deseoso de manifestar su poder en respuesta a 

tus oraciones. 
 

4. La oración que impacta perdona toda ofensa 
25:  Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro 
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.  
26:  Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os 
perdonará vuestras ofensas. 
Una de las necesidades más apremiantes de la oración es estar al día con el doble perdón, el pedir 
perdón a Dios por cada uno de  nuestros pecados pero también, como aquí nos advierte el texto, 
soltar perdón a cada uno de nuestros ofensores, esto dentro de esa atmósfera sobrenatural de la 
oración que impacta. 
 



 
 
Se imaginan, un corazón no perdonador, contaminado con el enojo, resentimiento o cualquier 
sentimiento negativo, la oración de ese corazón no puede llegar al incensario de oro de los cielos, 
a ese ámbito santísimo donde se depositan nuestras peticiones. Esa oración rebota en el techo y 
de ahí no pasa. El tema es serio hnos. cuando guardamos algo de esto en nuestros corazones, u 
otras cosas como celos, envidias, etc., no pasa nada con la oración, no produce el más mínimo 
impacto salvo el tiempo que perdimos orando. 
Alguien  puede sentir o pensar qué  injusto perdonar a alguien su maldad.  
Bueno, Cristo podía haber pensado lo mismo con relación a nosotros, sin embargo, El estuvo 
dispuesto a ser colgado de una cruz para perdonarnos todas nuestras injusticias. Si Cristo nos 
perdonó también nosotros debemos hacerlos y nuestras oraciones se transformarán en algo 
tremendamente poderoso. 
 

Conclusión: 
La oración que impacta es la llave que libera los recursos sobrenaturales para enfrentar cualquier 
situación. 
Te animo hno. a que comiences a ver el tremendo valor que tienen en el trono de Dios nuestras 
oraciones, a que podamos quitar de nuestro mundo interior todo monte que impide nuestro avance, 
desarrollo, plenitud, gozo.  
Creo que Dios nos está diciendo que el primer monte que tenemos que empezar a mover es el de la 
falta de perdón. 
Comienza a moverlo ahora, u otro monte que el Espíritu Santo te revele, hay muchos y variados, 
pero Dios te lo mostrará para que le ordenes: quítate de mi vida, te expulso en el nombre de 
Jesucristo. Que podamos aprender a tener oraciones de impacto para la gloria de Dios, extensión de 
su reino y nuestra bendición. 
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