Sudor Vertical: El Poder de la Oración
Por Mike Lorence
"La oración es donde está la acción". —John Wesley
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Y la gente de Dios lo necesita, todos los buenos líderes oraron por la gente. Jesucristo
estableció el estándar como se demuestra en Juan 17: 9 (RV): “Yo ruego por ellos; no ruego
por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son,”La gente de Dios necesita
oración, Dios escucha las oraciones de intercesion de los demás.

La Oración Marca el Liderazgo Espiritual
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"La oración es una de las características eminentes de un fuerte liderazgo espiritual".
"Un ministerio sin oración es el sepulturero de la verdad de Dios y de la Iglesia de
Dios".
—E.M. Bounds
Hechos 2:42 (RV)
42 Y

perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones.

Uno de los cuatro grandes componentes de la Iglesia del primer siglo, fue la oración. La
figura literario polisíndeton o “(repeticiuon de conjunciones,y)” muestra que cada elemento
es tan importante como el otro. La oración es tan importante como la doctrina, la comunión
y el partimiento del pan, pero muchas veces es la menos practicada.
Hechos 6: 3-4 (RV)
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Noten que aquí la oración se pone como prioridad antes que ministrar la Palabra.
Romanos 1: 9 (RV)
9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su
Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,
Pablo oró por ellos "sin cesar". Fue persistente en la oración.
1 Corintios 14:18 (RV)
18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros;
Efesios 6:18 (AMP)
18Con toda oración y petición oren [con peticiones específicas] en todo momento [en
cada ocasión y en cada estación] en el Espíritu, y con esto en mente, mantente
alerta con toda perseverancia y petición [intercediendo en oración] por todo el
pueblo de Dios.
Colosenses 1: 3, 9 (RV)
3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
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Colosenses 4:12 (RV)
12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos
y completos en todo lo que Dios quiere.
Se puede ver que la oración era un aspecto integral y vital de Pablo y otros líderes en su
cuidado por la gente de Dios.

Sudor Vertical
Entonces, ¿qué es "sudor vertical"? Es ir a Dios primero y poner el esfuerzo o sudor por
adelantado, en lugar de ir a Él cuando las cosas no van bien. Ir a Dios es ir verticalmente. No
nos centremos en la "obra del ministerio" primero y luego despues ir a Dios, vamos a Él
primero.
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1. Estar con los creyentes para ayudarlos a establecerse
Romanos 1: 9-12 (RV)
9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su
Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,
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rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios,
un próspero viaje para ir a vosotros.
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1 Tesalonicenses 3: 9-10 (RV)
9 Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo
el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios,
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orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro
rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe?
2. Para que tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios
3. Para saber cuál es la esperanza de su llamado
4. Para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos
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Efesios 1: 16-23 (Phillips)
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17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos,
19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, …
20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra
en los lugares celestiales,
21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre
que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;
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6. Estar espiritualmente fortalecido con Su poder
7. Estar arraigado y fundamentado en el amor
8. Ser capaces de comprender completamente la dimensión completa de lo que Dios
ha provisto
9. Conocer por experiencia el amor de Cristo
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10. Estar lleno de toda la plenitud de Dios
Efesios 3: 14-21 (AMP)
14 Por esta razón [captando la grandeza de este plan por el cual judíos y gentiles se
unen en Cristo] Doblo mis rodillas [en reverencia] ante el Padre [de nuestro Señor
Jesucristo],
15 de quien cada familia en el cielo y la tierra derivan su nombre [Dios, el primer y
último Padre].
16 Que Él te conceda de las riquezas de Su gloria, para ser fortalecido y
espiritualmente energizado con poder a través de Su Espíritu en tu interior,
[morando en tu ser y personalidad más íntimos],
17 para que Cristo pueda morar en tus corazones a través de tu fe. . Y que, habiendo
estado [profundamente] arraigado y [firmemente] arraigado en el amor,
18 sea completamente capaz de comprender con todos los santos (el pueblo de Dios)
el ancho, la longitud, la altura y la profundidad de su amor [experimentando
plenamente ese asombroso e infinito amor];
19 y [para que vengas] a conocer [prácticamente, a través de la experiencia personal]
el amor de Cristo que supera con creces [el mero] conocimiento [sin experiencia],
para que puedas estar lleno [en todo tu ser] de toda la plenitud de Dios [para que
pueda tener la experiencia más rica de la presencia de Dios en sus vidas,
completamente lleno e inundado con Dios mismo].
20 Ahora a Aquel que es capaz de [llevar a cabo su propósito y] hacer
sobreabundantemente más de todo lo que nos atrevemos a pedir o pensar
[infinitamente más allá de nuestras más grandes oraciones, esperanzas o sueños],
de acuerdo con su poder que actúa dentro de nosotros,
21 a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los
siglos de los siglos. Amén.
11. Por su comunión en el evangelio
12. Que Dios completará y perfeccionará la buena obra en ellos
Filipenses 1: 3-6 (RV)
3 Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,
4 siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros,
5 por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora;
6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
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14. Que podrán distinguir las cosas que son espiritualmente mejores
15. que serían puros, irrpensibles, sin ofensa hasta el día de Cristo
16. que sean completamente llenos del fruto de la justicia de Jesucristo para la
glorificación y alabanza de Dios
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Filipenses 1: 9-11 (RV)
9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y
en todo conocimiento,
10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para
el día de Cristo,
11 llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y
alabanza de Dios.
17. Que estén llenos a su capacidad con el conocimiento completo de la
voluntad de Dios con toda sabiduría y entendimiento espiritual.
18. Que anden un camino equilibrado que sea agradable a Dios.
19. Que den fruto y crezcan en el pleno y completo conocimiento de Dios.
20. Para ser fortalecidos. o empoderado con todo el poder, de acuerdo con su
glorioso poder ejercido para la paciencia y la longanimidad con gozo
Colosenses 1: 3, 9-11 (Literal según el uso)
3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo
9 Debido a este [informe de Epaphras], desde el día en que lo escuchamos, tampoco
dejamos de orar por usted y de pedirle que se llene al máximo con el conocimiento
completo y completo de la voluntad de Dios con toda sabiduría y comprensión
espiritual.
10 Así podrás caminar con un caminar equilibrado, agradar a Dios en todas las buenas
obras, dar fruto y crecer en el pleno y completo conocimiento de Dios,
11 con todo el poder de acuerdo con su glorioso poder ejercido, con todo paciencia,
paciencia y alegría.
21. Estar completamente maduro y completamente persuadido en toda la voluntad de
Dios
Colosenses 4:12 (AMP)
12 Epafras, quien es uno de ustedes y un siervo de Cristo Jesús, les envía saludos. [Él]
siempre se esfuerza por ti en sus oraciones, orando con genuina preocupación,
[suplicando] que puedas [como personas de carácter y coraje] mantenerte firme,
[espiritualmente maduro] y totalmente seguro en toda la voluntad de Dios.
22. Recordando su trabajo de fe, obra de amor y constancia en la esperanza
1 Tesalonicenses 1: 2-3 (AMP)
2 Agradecemos a Dios siempre por todos ustedes, haciéndoles mención en nuestras
oraciones;
3 Recordando sin cesar tu trabajo de fe, trabajo de amor y paciencia de esperanza en
nuestro Señor Jesucristo, a la vista de Dios y de nuestro Padre;

También necesitamos oración como líderes
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Filipenses 4: 6 (Phillips)
6 No te preocupes por nada de lo que sea; dígale a Dios cada detalle de sus
necesidades en oración sincera y agradecida, y la paz de Dios que trasciende la
comprensión humana, mantendrá una guardia constante sobre sus corazones y
mentes mientras descansan en Cristo Jesús.
1 Pedro 5: 7 (AMPC)
7 Echa todo tu cuidado [todas tus ansiedades, todas tus preocupaciones, todas tus
preocupaciones, de una vez por todas] sobre Él, porque Él te cuida con cariño y se
preocupa por ti atentamente.
No permita que las preocupaciones y preocupaciones de la obra del ministerio lo agobian.
Echen todo sobre Dios.
1 Tesalonicenses 5:25 (RV)
25 Hermanos, orad por nosotros..
Necesitamos oración de los creyentes también.

George Mueller
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