
 

	  

Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge 
Educación Bíblica 

 

Fecha: Domingo 7 de Junio del 2015 

Hermana Lucy Maestre 

Tema: La Oración en comunidad (Mateo 18:19-20) 

 

19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra 

acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está 

en los cielos. 20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 

estoy yo en medio de ellos.  

 

La palabra acuerdo en griego significa sumphoneo, de Sum, que es junto, y phoneo 

que significa sonar. Sumphoneo es sonar simultáneamente, estar en acuerdo, estar en 

armonía. La palabra sinfonía viene de sumphoneo, que significa orar al unísono. 

(Comentario riqueza literaria, Strong#4856, Biblia Plenitud, p.1219).    

   

Hay gran autoridad en la oración unida de los que están de acuerdo, por la fe y la 

consagración a Cristo, Él está en medio impartiendo fe, fortaleza, dirección y gracia. 

Hechos 2:42 

 

La oración se refiere a la comunicación de los creyentes con Dios, al acercarse 

confiadamente al trono de la gracia (Hebreos 4:16) y (Hebreos 10:22). Dios anhela la 

comunión de los seres humanos con su creador, y mediante la oración podemos 

mantener esa relación con El.  Jesús  en calidad de sumo sacerdote nos abre el camino 

al Padre. Jesús se compadece de nuestras debilidades, por lo que debemos acercarnos 

en plena certeza de que de parte de Dios recibiremos el amor, misericordia, perdón, 

fortaleza y el poder del Espíritu Santo.  

 

Puntos a tener en cuenta: 

Por medio de la oración comunitaria podemos recibir las bendiciones de 

Dios, el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Lucas 11: 9-13 – 

Hechos 2: 1-4. Para que las oraciones sean poderosas deben ir 

acompañadas de una fe genuina y sincera. Marcos 11:24 



 

	  

La oración debe hacerse en el nombre de Jesucristo. Juan 14: 13-14. 13   Y 

todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.  

Debemos pedir que en todo se haga la voluntad de Dios 1 Juan 5: 14. Jesús lo 

enseña en la oración modelo del padrenuestro, “hágase tu voluntad, como en 

el cielo, también así en la tierra. 

 

Debemos ser perseverantes en la oración de acuerdo a Mateo 7: 7-8. Debemos 

mantenernos pidiendo, buscando y llamando. Mas buscad primeramente el reino de 

Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.   

 

La confesión de pecados trae sanidad, Dios no rechazara un corazón contrito y 

humillado. Salmo 51, el arrepentimiento de David. Debemos orar al estilo Nehemías, por 

los pecados del pueblo. 

 

Santiago 4: 3-4 Motivos incorrectos y ambiciones egoístas, Dios no contesta. 3 Pedís, y 

no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 

 


