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Visión | Los que oran a Dios siempre. Hechos 10: 1-10 
	
La	oración	hará	que	ocurran	las	cosas	extraordinarias	e	inusuales,	milagrosas	y	maravillosas,	que	la	mente	
humana	nunca	imaginó.	Ya	sea	en	una	persona,	en	una	familia,	en	una	ciudad,	o	en	una	nación.	La	oración	
cambia,	y	transforma.	La	oración	mantiene	el	avivamiento	en	la	iglesia,	y	en	la	vida	de	cada	creyente	que	
ora.		
	
Hay	que	Orar	a	Dios	siempre.	Hechos	10:	1,	2	Había	en	Cesarea	un	hombre	llamado	Cornelio,	centurión	
de	 la	 compañía	 llamada	 la	 Italiana,	2	piadoso	y	 temeroso	de	Dios	 con	 toda	 su	casa,	 y	que	hacía	muchas	
limosnas	al	pueblo,	y	oraba	a	Dios	siempre.		
Cornelio	era	un	centurión,	un	romano	que	tenía	a	su	cargo	cien	soldados.	Cornelio	tenía	los	principios	de	
la	palabra,	pues,	 siendo	extranjero,	 era	piadoso,	 era	 temeroso	de	Dios	y	 también	había	enseñado	a	 su	
familia	a	ser	temerosos	de	Dios,	aparte	de	que	ayudaba	a	los	necesitados.	Cornelio:	oraba	a	Dios	siempre.		
El	que	ora	a	Dios	siempre,	tendrá	visión.	Hechos	10:3,	4	Éste	vio	claramente	en	una	visión,	como	a	la	
hora	novena	del	 día,	 que	un	ángel	de	Dios	 entraba	donde	 él	 estaba,	 y	 le	 decía:	Cornelio.	 4	Él,	mirándole	
fijamente,	 y	 atemorizado,	 dijo:	 ¿Qué	 es,	 Señor?	 Y	 le	 dijo:	 Tus	 oraciones	 y	 tus	 limosnas	 han	 subido	 para	
memoria	delante	de	Dios.	Lo	que	tu	oras	no	queda	en	el	aire,	lo	que	tu	oras	sube	para	memoria	delante	de	
Dios,	a	él	nunca	se	le	olvida	ninguna	oración	que	tu	hagas,	él	tiene	presente	cada	oración,	cada	ruego,	cada	
petición,	cada	súplica,	cada	clamor,	para	responderte	en	su	tiempo,	para	darte	 la	respuesta	 justo	en	el	
momento	que	Dios	sabe	que	la	necesitas.	Cornelio	oraba	a	Dios	siempre;	y	un	día	mientras	oraba,	tuvo	una	
visión.	Hubo	un	día	que	Dios	le	envió	un	ángel.	Sigue	orando	porque	tus	oraciones	suben	para	memoria	
delante	de	Dios.	Sigue	orando	y	Dios	te	dará	una	visión	acerca	de	lo	que	debes	hacer.	
El	que	ora	siempre,	recibe	 indicaciones	y	dirección	de	parte	de	Dios.	hechos	10:5,	6	Envía,	pues,	
ahora	hombres	a	Jope,	y	haz	venir	a	Simón,	el	que	tiene	por	sobrenombre	Pedro.	6	Éste	posa	en	casa	de	cierto	
Simón	curtidor,	que	tiene	su	casa	junto	al	mar;	él	te	dirá	lo	que	es	necesario	que	hagas.		
El	ángel	le	dio	indicaciones	a	Cornelio,	en	respuesta	a	sus	oraciones,	es	posible	que	Cornelio	oraba	a	Dios	
que	él	le	quería	conocer,	que	quería	aprender	más	de	él,	que	quería	hacer	lo	correcto.	En	respuesta	a	su	
oración,	el	ángel	le	dijo	que	enviara	hombres	a	Jope	para	trajeran	a	Pedro,	y	que	Pedro	le	diría	lo	que	era	
necesario	que	Cornelio	hiciera.		
Cuando	ores	al	Señor	siempre,	él	te	responderá	y	te	mostrará	lo	que	debes	hacer.	
El	que	ora	siempre,	hará	y	obedecerá	lo	que	Dios	le	indique.	Hechos	10:	7,8	Ido	el	ángel	que	hablaba	
con	Cornelio,	éste	llamó	a	dos	de	sus	criados,	y	a	un	devoto	soldado	de	los	que	le	asistían;	8	a	los	cuales	envió	
a	Jope,	después	de	haberles	contado	todo.	Cornelio	obedeció	lo	que	el	ángel	le	indicaba.	Muchas	veces	en	
respuesta	a	tus	oraciones,	él	te	dice	lo	que	tienes	que	hacer,	pero	como	no	es	lo	que	tu	quieres,	ni	como	tu	
lo	quieres,	no	lo	haces.	Cornelio	hubiese	podido	replicar:	¿ir	a	Jope?	“Eso	esta	muy	lejos”.	Pero	Cornelio	
obedeció	en	seguida.	
	
Cuando	 tu	oras	 siempre	a	Dios,	 él	 hará	 conexiones	de	unción.	Hechos	10:	9,	 10	Al	 día	 siguiente,	
mientras	ellos	iban	por	el	camino	y	se	acercaban	a	la	ciudad,	Pedro	subió	a	la	azotea	para	orar,	cerca	de	la	
hora	sexta.	10	Y	tuvo	gran	hambre,	y	quiso	comer;	pero	mientras	le	preparaban	algo,	le	sobrevino	un	éxtasis;	
Pedro	estaba	en	Jope,	él	no	conocía	a	Cornelio;	nunca	le	había	visto.	Nada	de	lo	que	Pedro	estaba	viviendo	
era	casualidad.	Pedro	era	un	hombre	de	oración,	y	Cornelio	oraba	a	Dios	siempre.	Dos	hombres	que	nunca	
se	habían	visto,	pero	Dios	quería	dar	una	respuesta	a	la	oración	de	Cornelio.	Cornelio	necesitaba	saber,	y	
necesitaba	conocer	el	plan	de	salvación,	porque,	aunque	era	temeroso	de	Dios,	y	oraba	siempre	a	Dios,	él	
ignoraba	mucho	 de	 Dios;	 y	 para	 suplir	 la	 necesidad	 de	 Cornelio,	 Dios	 tenía	 que	 enviar	 a	 uno	 de	 sus	
apóstoles.			
El	éxtasis	que	tuvo	Pedro	era	una	preparación	de	parte	de	Dios	para	que	no	dudara	en	ir	a	Cesarea	donde	
Cornelio.	Dios	hizo	la	conexión	entre	Pedro	y	Cornelio	porque	los	dos	eran	hombres	de	oración.		
El	Espíritu	te	revelará	las	cosas	a	los	que	oran.	Hechos	10:19,	20.	Y	mientras	Pedro	pensaba	en	la	visión,	
le	dijo	el	Espíritu:	He	aquí,	tres	hombres	te	buscan.	20	Levántate,	pues,	y	desciende	y	no	dudes	de	ir	con	ellos,	
porque	yo	los	he	enviado.		
Cuando	estés	en	la	oración	el	Espíritu	te	revelará	lo	que	te	sucederá,	te	revelará	lo	que	vendrá,	y	te	revelará	
lo	que	tengas	que	hacer.	
Los	que	oran	a	Dios	siempre,	esperan	la	respuesta.	Hechos	10:	24	Al	otro	día	entraron	en	Cesarea.	Y	
Cornelio	los	estaba	esperando,	habiendo	convocado	a	sus	parientes	y	amigos	más	íntimos.	Cornelio	estaba	
esperando	 su	 respuesta,	 estaba	 preparado	 y	 había	 convocado	 a	 sus	 parientes	 y	 amigos	más	 íntimos,	
porque	le	respuesta	a	sus	oraciones	era	conocer	el	plan	de	salvación,	que	era	lo	que	le	hacía	falta	a	Cornelio.	
		
Las	oraciones	y	 las	ofrendas	de	Cornelio	subieron	para	memoria	delante	Dios.	Cada	oración	que	había	
hecho	Cornelio	tenía	una	repuesta;	y	cada	ofrenda	que	Cornelio	daba,	tenía	una	recompensa.	Es	lo	que	
Dios	hará	con	los	que	oran	siempre,	traerá	respuesta,	porque	sus	oraciones	suben	para	memoria	delante	
de	él. 	
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Mensaje | Mi clamor llegó a sus oídos. 
	
Lectura	Éxodo	2:	23-25	Aconteció	que	después	de	muchos	días	murió	el	rey	de	Egipto,	y	los	hijos	de	
Israel	gemían	a	causa	de	la	servidumbre,	y	clamaron;	y	subió	a	Dios	el	clamor	de	ellos	con	motivo	de	
su	servidumbre.	24	Y	oyó	Dios	el	gemido	de	ellos,	y	se	acordó	de	su	pacto	con	Abraham,	Isaac	y	Jacob.	
25	Y	miró	Dios	a	los	hijos	de	Israel,	y	los	reconoció	Dios.		
Aprender	2	Samuel	22:7	En	mi	angustia	invoqué	a	Jehová,	Y	clamé	a	mi	Dios;	Él	oyó	mi	voz	desde	
su	templo,	Y	mi	clamor	llegó	a	sus	oídos.	
	
Dios	no	es	indiferente	ante	el	clamor.	Cuando	hay	injusticia,	cuando	hay	pecado,	cuando	hay	cosas	
que	te	causan	dolor,	aflicción,	cuando	todo	está	contra	ti,	y	no	sabes	qué	hacer,	y	parece	como	si	
nadie	te	pudiera	ayudar,	esto	provocará	en	ti,	no	solo	que	ores	en	la	presencia	de	Dios,	sino	que	
haya	un	gemido	y	un	clamor	que	sale	de	lo	profundo	de	tu	ser.	El	gemido	y	el	clamor	sale	de	lo	más	
profundo	de	tu	ser	y	va	directo	a	la	presencia	de	Dios.	El	gemido	y	el	clamor	viene	cuando	hay	algo	
que	necesita	ser	tratado	con	urgencia.		
	
Tu	puedes	 cambiar	 tu	 destino	 con	 tu	 clamor.	 Hay	 situaciones	 por	 las	 que	 se	 debe	 clamar;	
pueden	ser	situaciones	de	enfermedad,	o	problemas	que	parecen	no	tener	solución.	Debemos	orar	
en	todo	tiempo;	pero	habrá	momentos	o	situaciones	en	la	vida	en	que	debemos	clamar	y	gemir.	
Jeremías	33:3	Dios	dice:	“clama	a	mí,	y	yo	te	responderé,	y	te	enseñaré	cosas	grandes	y	ocultas	que	
tu	no	conoces”.	Te	enseñaré	lo	que	puedo	hacer	con	tu	problema,	o	con	la	enfermedad;	te	enseñaré	
cosas	grandes	y	ocultas	que	tú	no	conoces.		
Romanos	8:26	 “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”.	
	
El	pueblo	de	Israel	gemía.	Éxodo	2:23	“Aconteció	que	después	de	muchos	días	murió	el	rey	de	
Egipto,	y	los	hijos	de	Israel	gemían	a	causa	de	la	servidumbre,	y	clamaron;	y	subió	a	Dios	el	clamor	
de	ellos	con	motivo	de	su	servidumbre”.		Por	la	opresión	de	los	egipcios,	Israel	vivía	una	situación	
de	 esclavitud,	 de	maltrato,	 de	 aflicción,	 y	 de	 opresión.	 Era	 tanto	 lo	 que	 el	 pueblo	 sufría,	 que	
gimieron	y	clamaron	a	Dios.		
Gemían	y	clamaron	a	causa	de	la	servidumbre.	Israel	estaba	sufriendo,	estaba	siendo	humillado	y	
maltratado	en	Egipto;	los	hijos	de	Israel	gemían	porque	era	demasiado	el	trabajo,	la	esclavitud,	y	
solo	Dios	los	podía	librar.	Después	de	muchos	años	de	opresión	ellos	clamaron	a	Dios.	Había	un	
gemido	que	salía	del	alma,	a	causa	de	la	servidumbre.	
Su	clamor	subió	a	Dios.	Ellos	se	volvieron	a	Dios	y	clamaron	a	él,	entonces	Dios	se	volvió	a	ellos	y	
recibió	el	clamor	de	ellos.	Si	tu	clamas	a	él,	en	medio	de	tu	dolor,	o	de	tu	sufrimiento,	también	tu	
clamor	subirá	a	Dios.	
	
El	Señor	oye	el	gemido.	Éxodo	2:24	Y	oyó	Dios	el	gemido	de	ellos,	y	se	acordó	de	su	pacto	con	
Abraham,	Isaac	y	Jacob.		
Hay	personas	que	gimen	a	causa	de	situaciones	de	angustias,	por	el	abandono	de	un	ser	querido,	
o	por	el	desvío	de	un	hijo;	hay	personas	que	son	esclavas	del	sufrimiento,	del	dolor,	del	maltrato,	
o	 de	 una	 enfermedad;	 cuando	 esto	 esté	 sucediendo,	 es	 hora	 de	 gemir	 y	 de	 clamar	 para	 que	
derrames	esa	angustia	en	la	presencia	del	Señor;	tu	gemido	y	tu	clamor	subirá	a	Dios,	con	motivo	
de	tu	problema,	de	tu	dolor,	o	de	tu	sufrimiento.		
Oyó	Dios	el	gemido.	Dios	oyó,	como	Israel	gemía	a	causa	de	la	angustia,	porque	nuestro	Dios	no	es	
indiferente	a	nuestras	necesidades;	nuestro	Dios	no	ignora	cómo	el	enemigo	te	oprime.	Así	como	
el	Señor	oyó	el	gemido	de	Israel,	también	oirá	tu	gemido	y	tu	clamor.	
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Y	se	acordó	de	su	pacto	con	Abraham,	Isaac	y	Jacob.	Cuando	tu	clames	y	gimas	por	causa	de	lo	que	
estés	a	travesando,	Dios	te	oirá,	te	verá,	y	se	acordará	de	que	un	día	él	dio	su	vida	por	ti,	de	que	un	
día	derramó	su	sangre	y	te	limpió	y	te	lavó	de	todos	tus	pecados.		
Y	miró	Dios	y	los	reconoció.		Éxodo	2:25	Y	miró	Dios	a	los	hijos	de	Israel,	y	los	reconoció	Dios.		
Dios	reconoció	a	Israel,	ese	era	su	pueblo	escogido,	su	pueblo	santo,	su	especial	tesoro.	Así	como	
el	 Señor	miró	 y	 reconoció	 a	 los	 hijos	 de	 Israel,	 él	 te	mira	 y	 te	 reconoce	 como	 su	 hijo-a.	 El	 te	
reconoce,	y	se	acuerda	que	te	dio	potestad	de	llamarte	hijo-a	de	Dios,	por	cuanto	le	recibiste	y	
creíste	en	su	nombre.	
	
Él	mira	la	aflicción	y	oye	el	clamor.	Éxodo	3:7;	9	Dijo	luego	Jehová:	Bien	he	visto	la	aflicción	de	
mi	pueblo	que	está	en	Egipto,	y	he	oído	su	clamor	a	causa	de	sus	exactores;	pues	he	conocido	sus	
angustias,	
9	El	clamor,	pues,	de	los	hijos	de	Israel	ha	venido	delante	de	mí,	y	también	he	visto	la	opresión	con	
que	los	egipcios	los	oprimen.	
El	te	oye.	Cuando	tu	clamas	a	causa	de	tus	exactores,	a	causa	de	los	que	te	oprimen	la	vida,	él	te	
dice:	he	oído	tu	clamor	a	causa	de	tus	exactores;	ya	él	te	ha	oído,	ya	él	se	dio	cuenta	de	que	te	están	
haciendo	daño.	
El	 conoce	 tus	 angustias.	 y	 te	 dice:	 pues	 he	 conocido	 tus	 angustias.	 El	 te	 dice	 que	 conoce	 tu	
sufrimiento,	tu	dolor,	lo	que	padeces	a	causa	de	tus	exactores.	
El	ha	visto	tu	opresión.	Dios	está	viendo	la	opresión	con	que	el	diablo	te	oprime.		
Tu	clamor	ha	venido	delante	de	Dios.	Tu	clamor	ha	llegado	delante	del	Señor,	él	te	librará	de	tu	
angustia;	él	te	librará	de	tu	dolor;	él	te	librará	de	esa	enfermedad	que	ha	sido	un	azote	en	tu	vida.		
	Israel	cambió	su	situación	cuando	clamó	a	Dios,	cuando	gimió	a	causa	de	su	aflicción.	Y	Dios	los	
sacó	de	Egipto	con	mano	poderosa.	Tu	también	puedes	clamar,	y	él	te	oirá;	tu	clamor	será	visto	
por	Dios,	y	vendrá	delante	de	Dios.	
2	Samuel	22:7	“En	mi	angustia	invoqué	a	Jehová,	Y	clamé	a	mi	Dios;	Él	oyó	mi	voz	desde	su	templo,	
Y	mi	clamor	llegó	a	sus	oídos”.	
	


