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La  Iglesia  Pentecostal  Unida  Internacional  
ha  lanzado  una  iniciativa  valiente  llamada 
“Impacto Global.” Yo mencioné  esto  en  la 
última  Conexión  Global.  Nuestra  visión  es 
duplicarnos  en menos  de  diez  años. Yo  le 
aliento a que usted trace metas en toda área 
que pueda ser medida: aquellos que reciben 
el  Espíritu  Santo,  aquellos  que  son 
bautizados  en  el nombre de  Jesús; número 
de  iglesias  y  puestos    de  predicación.  Por 
supuesto,  todos nos damos cuenta que este 
tipo de programa  requiere bastante  trabajo 
y oración.  Nos hemos embarcado en treinta 
días de oración y ayuno al principio de este 
año. Yo le aliento a que usted tenga tiempos 
regulares  de  oración  y  ayuno  ahora  y 
durante  el  año.  ¡Oremos  por  un  impacto 
global! 
 

“Y  perseveraban  en  la  doctrina  de  los 
apóstoles,  en  la  comunión  unos  con  otros, 
en  el  partimiento  del  pan  y  en  las 
oraciones”  (Hechos  2:42).  En  esta 
descripción  de  la  Iglesia  Primitiva  cuatro 
pilares  son  identificados: doctrina, oración, 
comunión,  y  dar.  La  oración  es  necesaria 
para alcanzar a otros. La iglesia es capaz de 

invadir el  territorio del Diablo mediante  la 
oración intercesora.  
 
Samuel  Chadwick  dijo:  “La  preocupación 
del Diablo  es  detener  a  los  cristianos  para 
que no oren. El no teme nada  a los  estudios 
sin oración, a los trabajos sin oración, y a la 
religión  sin  oración.  El  se  ríe  de  nuestro 
esfuerzo, se burla de nuestra sabiduría, pero 
tiembla cuando oramos.”  
 

Predicador,  ore  para  que  el  Señor  le  dé 
puertas abiertas; corazones abiertos; y para 
que  lo  unja  a  usted  cuando  abre  su  boca 
para  ministrar.  Jesús  dijo:  “Mi  casa  será 
llamada  casa  de  oración  para  todas  las 
naciones.” (Ver Marcos 11:17.)  
 

William Carey  es  considerado  el  padre  de 
las  misiones  modernas.  Cuando  él  era 
joven,  él  trabajó  en  un  taller  donde  se 
reparaban  zapatos.  El  guardó  retacitos  de 
cuero e hizo  un globo mundial provisional. 
El  trazó  con  tinta  los  bordes  de  los 
continentes y varios países  en  su globo de 
cuero.  Se  dice  que  las  lágrimas  de 
intercesión  de  Carey  literalmente 
embarraron los bordes de las naciones en su 
globo  hecho  a  mano.  El  llegó  a  ser 
misionero de  la  India y cambió el curso de 
la  historia  de  las  misiones  en  todo  el 
mundo. 
 

La iglesia empezó con líderes reunidos en el 
Aposento Alto  en  una  reunión  de  oración 
extendida.    El  Espíritu  Santo  fue 
derramado.  Almas  fueron  salvadas 

Orando por un Impacto 
Global 
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mediante  la  predicación  ungida  de  la 
Palabra de Dios.   La  iglesia fue establecida. 
La  oración  permaneció  siendo  una 
prioridad tanto entre los líderes como entre 
los  miembros  de  la  Iglesia  Primitiva.    El 
liderazgo  siempre  dirigió  el  camino  en 
oración. 
 

Los  líderes  enfatizaron  sus  prioridades  en 
Hechos  6.  La  oración  fue  puesta  primero 
entre  las  prioridades  ministeriales.  Los 
varones  de  Dios  declararon  sus  intereses 
principales en el ministerio: 

 
Vesta Mangun, en su  lección “El Liderazgo 
en  Oración—Ejemplo  Indispensable”  nos 
dice que usted puede: Medir el amor por su 
gente  mediante  la  vida  de  oración  suya. 
Medir  su  preocupación  por  su  gente 
mediante la vida de oración suya. Medir su 
visión  para  su  gente mediante  la  vida  de 
oración  suya.  Medir  su  liderazgo  de  su 
gente mediante la vida de oración suya.  
 

El  profeta  Samuel  consideró  ser  pecado  el 
hecho de que el pueblo al cual él guiaba no 
orase.   “Así que,  lejos sea de mí que peque 
yo  contra  Jehová  cesando  de  rogar  por 
vosotros,  antes  os  instruiré  en  el  camino 
bueno y recto” (1 Samuel 12:23). 
 

Cuando  usted  se  reúna  para  reuniones  de 
Junta  Nacionales,  Regionales  o  Locales 
asegúrese  de  que  la  oración  sea  una  parte 
principal  de  la  Agenda  de  la  Junta.    La 
oración  muestra  en  quién  usted  está 
dependiendo.  Cuando  usted  ora  está 

mostrando que usted  está dependiendo  en 
Dios.    Al  discutir  y  decidir  cosas 
(concernientes al reino) sin oración muestra 
que usted está dependiendo en sus propias 
habilidades.    ¡Haga  a  la  oración  una 
prioridad!  El  Rev.  H.  E.  Scism  dijo:  “La 
fuente principal de energía de  la  iglesia no 
es la sala de  juntas sino más bien la sala de 
oración.”  
 

Los  líderes  también  deben  estar 
comprometidos al ayuno.   El ayuno es una 
actividad  regular  y  normal  de  los  líderes.  
La oración y el ayuno encajan  juntos como 
las  piezas  de  un  rompecabezas.    Ellos  son 
compañeros  matrimoniales  en  el  espíritu.  
Ellos caminan  juntos de  la mano. El ayuno 
es una disciplina espiritual vital para  todos 
nosotros. Es tan importante hoy día como lo 
ha sido antes. Jesús no dijo: “Si ayunéis” El 
dijo:  “Cuando  ayunéis...”  (Mateo  6:16).    El 
apóstol Pablo hizo muchos ayunos ya que él 
lo dijo  con  respecto a  su vida: “en muchos 
ayunos”  (2  Corintios  11:27).    El  también 
dijo:  “Sino  que  golpeo  mi  cuerpo,  y  lo 
pongo  en  servidumbre,  no  sea  que 
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo 
venga a ser eliminado” (1 Corintios 9:27). 
 

“Por  eso  pues,  ahora,  dice  Jehová, 
convertíos  a mí  con  todo  vuestro  corazón, 
con ayuno y lloro y lamento” (Joel 2:12). 

Recuerde:  “El  Diablo  está  en  una 
conspiración constante contra el predicador 
que realmente ora, porque se ha dicho que, 
lo  que  el  ministro  es  en  su  aposento  de 
oración eso es  lo que él  realmente es, nada 
más y nada menos.” (Vance Havner)  
 

“Finalmente, hermanos,  orad por nosotros, 
para  que  la  palabra  del  Señor  se  extienda 
rápidamente  y  sea  glorificada,  así  como 
sucedió  también  con  vosotros”  (2 
Tesalonicenses 3:1, LBLA). 

Persistiremos en la oración y 
el  ministerio de la Palabra 


