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Visión | Busca a Dios en oración 
	
Salmos	105:	1-4	“Alabad	a	Jehová,	invocad	su	nombre;	Dad	a	conocer	sus	obras	en	los	pueblos.	2Cantadle,	
cantadle	salmos;	Hablad	de	todas	sus	maravillas.	3Gloriaos	en	su	santo	nombre;	Alégrese	el	corazón	de	los	
que	buscan	a	Jehová.	4Buscad	a	Jehová	y	su	poder;	Buscad	siempre	su	rostro”.	
	
Es	el	tiempo	de	emprender	la	búsqueda	del	rostro	del	Señor.	Es	necesario	poner	toda	la	disposición,	y	todo	
el	corazón	para	orar	buscar	a	Dios.	Hay	que	hacer	lo	que	sea	necesario	para	buscarlo	hasta	encontrarlo.	
Orar	y	buscar	el	rostro	del	Señor,	no	es	cuestión	de	un	solo	día,	es	una	búsqueda	continua.	“Buscad	a	Jehová	
y	su	poder;	Buscad	su	rostro	continuamente”.	
	
Alabad	 e	 invocad	 su	 nombre,	 y	 testifica.	Salmos	105:1,2	 “Alabad	 a	 Jehová,	 invocad	 su	 nombre;	Dad	 a	
conocer	sus	obras	en	los	pueblos.	2Cantadle,	cantadle	salmos;	Hablad	de	todas	sus	maravillas.	
Alabadle.	Cuando	alguno	emprende	 la	búsqueda	del	Señor	en	oración,	debe	 tener	alabanza	para	él,	 es	
importante	que	siempre	haya	una	alabanza	al	Señor	en	nuestro	corazón.	La	alabanza	tiene	poder.	Cuando	
alabamos	a	Dios,	estamos	atrayendo	su	presencia,	estamos	llevando	olor	grato	delante	del	Señor.	Cuando	
empezamos	a	alabar	al	Señor,	se	empiezan	a	romper	cadenas,	empieza	a	manifestarse	su	gloria,	y	esto	va	
creando	una	atmósfera	donde	se	mueve	la	mano	de	Dios.	“El	habita	en	medio	de	la	alabanza”.	
Invocad	su	nombre.	El	nombre	del	Señor	es	grande	y	es	poderoso.	Cuando	 le	 invocamos	desatamos	el	
poder	de	Dios,	viene	la	fortaleza,	viene	la	victoria	sobre	la	enfermedad,	sobre	el	problema,	por	que	en	su	
nombre	haremos	proezas.	“Torre	fuerte	es	el	nombre	del	Señor;	a	él	correrá	el	justo	y	será	levantado”.	
Dentro	de	esta	búsqueda	del	rostro	del	Señor	es	importante	invocar	su	nombre;	porque	este	es	un	nombre	
que	es	sobre	todo	nombre.		
Dad	a	conocer	sus	obras	en	los	pueblos.	Todo	el	que	busca	al	Señor	en	oración,	testificará	de	su	poder,	
hablará	 de	 las	maravillas	 que	Dios	 hace,	 da	 a	 conocer	 todo	 lo	 que	 él	 ha	 hecho	 y	 también	 lo	 que	 está	
haciendo	y	lo	que	hará.	Todo	el	que	busca	el	rostro	del	Señor,	guardará	un	testimonio	viviendo	una	vida	
que	le	agrade	a	Dios,	y	que	lo	glorifique;	y	por	guardar	el	testimonio,	la	gente	vendrá	para	conocer	al	Señor.	
Es	importante	hablar	la	palabra	de	Dios	donde	quiera	que	estemos.		
Alábale,	invoca	su	nombre,	y	da	a	conocer	sus	obras	donde	quiera	que	vayas.	Cántale	salmos	y	habla	de	
todas	sus	maravillas.			
	
Los	 que	 buscan	 a	 Dios	 en	 oración	 se	 alegran.	 Salmos	 105:3	 “Gloriaos	 en	 su	 santo	 nombre;	 Alégrese	 el	
corazón	de	 los	que	buscan	a	 Jehová”.	Cuan	 importante	es	que	 tengas	presente	el	nombre	poderoso	del	
Señor,	debes	gloriarte	de	que	en	ese	nombre	 tienes	 la	victoria.	Debes	gloriarte	de	que	en	ese	nombre	
echarás	fuera	demonios;	debes	gloriarte	de	que,	en	el	nombre	santo	del	Señor,	pondrás	las	manos	sobre	
los	enfermos	y	ellos	sanarán;	debes	gloriarte	de	que	en	su	santo	nombre	harás	cosas	grandes.		
El	corazón	de	los	que	oran	y	buscan	a	Jehová	debe	estar	alegre,	porque	él	está	atento	a	todos	aquellos	que	
le	buscan	para	librarlos,	para	socorrerlos,	para	responderles	su	oración,	y	para	hacerles	un	milagro.	Todo	
el	que	busca	al	Señor	recibe	la	protección,	la	manifestación,	y	la	gloria	de	Dios	en	su	vida.	
	
Buscad	siempre	su	rostro.	Salmos	105:4	“Buscad	a	Jehová	y	su	poder;	Buscad	siempre	su	rostro”.	Hay	una	
exhortación	para	que	busquemos	a	Dios;	no	podemos	dejar	de	buscar	 a	 Jehová,	no	podemos	dejar	de	
buscar	su	poder,	no	podemos	dejar	de	buscar	su	rostro.	No	podemos	dejar	de	orar.	
	
Este	es	el	tiempo	para	ponerse	a	cuentas	con	Dios;	para	determinar	y	disponer	el	corazón	a	orar	y	buscar	
a	Dios.	Este	es	el	tiempo	en	que	el	pueblo	de	Dios	debe	buscar	a	Jehová,	su	poder	y	su	rostro.	Levántate	y	
empieza	a	tener	tiempo	con	el	Señor	en	oración,	empieza	tu	relación	con	él,	mantén	abierta	la	línea	de	
comunicación	con	él,	busca	siempre	su	rostro,	y	él	vendrá	y	se	levantará	por	ti,	y	te	responderá.	
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Mensaje | Orar para no entrar en tentación 
	
Lectura	Mateo	26:	36-46	“Entonces	llegó	Jesús	con	ellos	a	un	lugar	que	se	llama	Getsemaní,	y	dijo	a	sus	

discípulos:	Sentaos	aquí,	entre	tanto	que	voy	allí	y	oro.	37	Y	tomando	a	Pedro,	y	a	los	dos	hijos	de	Zebedeo,	

comenzó	a	entristecerse	y	a	angustiarse	en	gran	manera.	38	Entonces	Jesús	les	dijo:	Mi	alma	está	muy	triste,	

hasta	la	muerte;	quedaos	aquí,	y	velad	conmigo.	39	Yendo	un	poco	adelante,	se	postró	sobre	su	rostro,	orando	

y	diciendo:	Padre	mío,	si	es	posible,	pase	de	mí	esta	copa;	pero	no	sea	como	yo	quiero,	sino	como	tú.	40	Vino	

luego	a	sus	discípulos,	y	los	halló	durmiendo,	y	dijo	a	Pedro:	¿Así	que	no	habéis	podido	velar	conmigo	una	

hora?	41	Velad	y	orad,	para	que	no	entréis	en	tentación;	el	espíritu	a	la	verdad	está	dispuesto,	pero	la	carne	

es	débil.	42	Otra	vez	fue,	y	oró	por	segunda	vez,	diciendo:	Padre	mío,	si	no	puede	pasar	de	mí	esta	copa	sin	

que	yo	la	beba,	hágase	tu	voluntad.	43	Vino	otra	vez	y	los	halló	durmiendo,	porque	los	ojos	de	ellos	estaban	

cargados	de	sueño.	44	Y	dejándolos,	se	fue	de	nuevo,	y	oró	por	tercera	vez,	diciendo	las	mismas	palabras.	45	

Entonces	vino	a	sus	discípulos	y	les	dijo:	Dormid	ya,	y	descansad.	He	aquí	ha	llegado	la	hora,	y	el	Hijo	del	

Hombre	es	entregado	en	manos	de	pecadores.	46	Levantaos,	vamos;	ved,	se	acerca	el	que	me	entrega”.	

Aprender	Mateo	26:	41	Velad	y	orad,	para	que	no	entréis	en	tentación;	el	espíritu	a	la	verdad	está	dispuesto,	

pero	la	carne	es	débil.	

	

La	oración	es	necesaria	en	la	vida	del	creyente.	Es	por	medio	de	la	oración	que	recibiremos	fortaleza	y	

preparación	para	poder	enfrentar	cualquier	prueba,	situación	o	circunstancia	que	se	nos	presente	en	esta	

vida.	Es	la	oración	la	que	nos	sostiene	para	que	no	entremos	en	tentación.	

		

Orar	nos	prepara.	Mateo	26:	36	“Entonces	llegó	Jesús	con	ellos	a	un	lugar	que	se	llama	Getsemaní,	y	dijo	a	

sus	discípulos:	Sentaos	aquí,	entre	tanto	que	voy	allí	y	oro”.	Se	acercaba	la	hora	para	la	que	el	Señor	Jesús	

había	 venido	 a	 esta	 tierra,	 y	 él	 llegó	 con	 sus	 discípulos	 a	 un	 lugar	 para	 orar	 antes	 de	 que	 llegara	 ese	

momento	en	su	vida.	 Jesús	sabía	que	ya	se	acercaba	 la	hora	en	que	sería	entregado;	venía	 la	hora	del	

sufrimiento,	del	dolor;	venía	una	hora	difícil.	Él	dijo	a	sus	discípulos:	“sentaos	aquí,	entre	tanto	que	voy	allí	

y	 oro”.	 El	 necesitaba	 orar,	 estar	 con	 su	 Padre,	 fortalecerse	 en	 él.	 En	 tiempos	 de	 pruebas,	 angustias,	 o	

tribulación,	 solamente	 en	 su	 presencia	 encontraremos	 refugio	 y	 fortaleza;	 y	 sólo	 el	 Señor	 nos	 puede	

ayudar.	Si	estás	pasando	por	una	prueba,	busca	un	lugar	y	apártate	y	ora	a	tu	Padre.	

Busca	a	otros	que	oren	contigo.	Mateo	26:37,	38	 “Y	 tomando	a	Pedro,	 y	 a	 los	 dos	 hijos	 de	 Zebedeo,	

comenzó	a	entristecerse	y	a	angustiarse	en	gran	manera.	38	Entonces	Jesús	les	dijo:	Mi	alma	está	muy	triste,	

hasta	 la	muerte;	quedaos	aquí,	 y	 velad	conmigo”.	 Jesús	pidió	a	Pedro,	 Jacobo	y	 Juan	que	se	quedaran	y	

velaran	con	él.	El	les	manifestó	como	se	sentía	en	ese	momento;	Jesús	sintió	la	angustia,	la	tristeza,	su	alma	

empezó	a	angustiarse	en	gran	manera.		

Habrá momentos difíciles en la vida, en la que será necesario buscar quienes oren por ti. No	busques	cualquier	

persona,	busca	personas	de	oración,	que	estén	dispuestas	a	velar	y	a	orar	contigo.	

Postrarse	y	orar	que	se	haga	su	voluntad.		Mateo	26:	39	“Yendo	un	poco	adelante,	se	postró	sobre	su	

rostro,	orando	y	diciendo:	Padre	mío,	si	es	posible,	pase	de	mí	esta	copa;	pero	no	sea	como	yo	quiero,	sino	

como	tú”.	Al	igual	que	Jesús,	nosotros	debemos	postrarnos	sobre	nuestro	rostro	para	orar,	en	señal	de	que	

nos	rendimos,	nos	humillamos,	esperamos	y	confiamos	sólo	en	Dios;	que	él	es	el	único	que	nos	puede	

salvar,	y	ayudar	en	medio	de	la	tormenta.	Es	importante	que	cuando	oremos	estemos	dispuestos	a	que	se	

haga	la	voluntad	del	Padre	en	nuestras	vidas.	Que	se	haga	la	voluntad	de	Dios	es	lo	mejor	para	nosotros.	1	
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Juan	5:14	Y	ésta	es	la	confianza	que	tenemos	en	él,	que	si	pedimos	alguna	cosa	conforme	a	su	voluntad,	él	

nos	oye.	

¿No	has	podido	velar	una	hora?	Mateo	26:40	“Vino	luego	a	sus	discípulos,	y	los	halló	durmiendo,	y	dijo	a	

Pedro:	¿Así	que	no	habéis	podido	velar	conmigo	una	hora?	Jesús	reprocha	el	que	no	habían	podido	velar	una	

hora	con	él.	Si	él	reprocha	es	porque	ellos	tenían	la	capacidad	de	orar	una	hora,	pero	no	lo	hicieron,	sino	

que	 estaban	durmiendo.	 El	momento	 por	 el	 que	 iban	 a	 pasar,	 iba	 a	 ser	muy	difícil,	 y	 había	 que	 estar	

preparados	en	oración.		Cuando	vayas	a	la	oración,	procura	velar	y	orar	una	hora.	No	sabes	lo	que	sucederá	

en	tu	vida,	pero	la	oración	te	prepara	para	que	enfrentes	cualquier	situación	que	venga.	

Velar	y	orar	para	no	entrar	en	tentación.	Mateo	26:	41	“Velad	y	orad,	para	que	no	entréis	en	tentación;	

el	espíritu	a	la	verdad	está	dispuesto,	pero	la	carne	es	débil”.	El	Señor	mandó	a	los	discípulos	a	orar,	porque	

ellos	iban	a	pasar	una	situación	en	la	cual	ellos	serían	tentados	a	abandonar	al	Señor	y	a	negarlo.	El	nos	

manda	a	que	velemos	y	oremos	para	que	no	entremos	en	tentación.	La	oración	nos	ayudará	a	no	caer	en	

las	 tentaciones	 o	 trampas	 del	 diablo.	 La	 oración	 nos	 hará	 permanecer	 en	 el	 camino	 del	 Señor,	 nos	

sustentará	y	nos	ayudará	a	estar	 firmes	ante	cualquier	situación,	 circunstancia	o	 tentación	que	se	nos	

presente.			

El	espíritu	está	dispuesto,	pero	la	carne	es	débil.	Quizás	los	discípulos	estaban	dispuestos,	tenían	le	deseo	

de	orar	y	de	velar,	pero	su	carne	los	dominaba,	ellos	estaban	cargados	de	sueño.	Muchas	veces	el	Señor	te	

llama	a	orar,	pero	el	sueño	te	vence;	el	Señor	te	levanta	para	que	ores,	pero	los	pensamientos	te	distraen,	

y	te	desvían	de	la	oración;	el	Señor	dice	que	hay	que	velar	y	orar,	pero	la	carne	te	vence.	Pero	cuando	te	

dispones	a	orar	y	buscar	al	Señor,	él	te	ayudará	en	tu	debilidad,	y	te	ayudará	a	que	tengas	la	victoria.		

	

Es	el	momento	de	levantarse	a	orar	y	velar,	para	que	puedas	enfrentar	las	situaciones	difíciles	que	se	te	

presenten.	 para	que	no	 le	 fallemos	 al	 Señor;	 debemos	velar	 y	 orar	para	que	no	neguemos	 al	 Señor;	 y	

velemos	y	oremos	para	no	entrar	en	tentación.	


