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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “¿PARA QUÉ SIRVE ORAR DE MAÑANA?” 

(Mateo 14:23; Lucas 6:12; Marco 1:35) 

 

 

▪ 23“Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, 

estaba allí solo.”  
 

▪ 12“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.”  

 

▪ 35“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un 

lugar desierto, y allí oraba.”  

 

 

Dígale a Alguien:  

“Prepárate, para Orar de Mañana” 

 

Introducción 
 

CAPÍTULO 1 

Hablar de “Mañana”, es hablar de: 

• Anticipación al Alba 

• Es ante que el sol salga 

• Es la transición de una Noche hacia un Día 

• Es temprano 

• Es madrugada 

 

En pocas palabras la “Mañana” es la que le da “Iniciación al Día”. Al buscar a Dios 

de madrugada o de mañana, obtenemos buenos resultados en público durante el 

día. Pero, si no lo buscamos, ¡NO TENEMOS RESULTADO EN PÚBLICO 

DURANTE EL DÍA! 

 

❖ Hoy en día, hay personas ¡CLARO NO ESTAN AQUÍ! que quieren tener:  

• Éxito,  

• Manifestación,  

• Resultado y  



P á g i n a  | 2 

 

• Poder, durante el día, cuando no tuvieron un tiempo con Dios el Padre en la 

mañana. 

 

Diga conmigo: 

“La mañana representa Relación, Intimidad y Secreto” 

 

❖ Es maravilloso y una bendición ORAR en el DÍA, pero, me he dado cuenta que 

orar de MAÑANA, tiene mayor beneficio y bendición espiritual.  

▪ Hay un misterio en la MADRUGADA. 

 

❖ Levantarse de mañana es poner a Dios de primero en todo, es decir, darle las 

primicias en: 

 

• Tus Palabras 

• Tus Amigos 

• Tu Tiempo 

• Tu Familia 

• Tu Empresa  

• Tus Redes sociales (Facebook, WhatsApp, Netflix, YouTube, Line, 

Instagram) y en 

• Tus Canales televisivos (Caracol, RCN, TNT, Space, Win Sports, HBO) 

 

❖ Jesús antes de salir a ministrar, siempre estaba de MADRUGADA buscando la 

voluntad del Padre, para luego manifestar la GLORÍA DEL CIELO EN PÚBLICO.  

 

▪ Este principio espiritual no ha cambiado y no cambiará, solo cambian las 

personas que dejan de buscar a Dios de mañana. 

 

¡Usted y Yo nunca podemos darle a la TIERRA, lo que nunca nos hemos ganado 

en el CIELO por la mañana! 

 

Dígale a Alguien: 

“La mañana y el Dios de la mañana no cambia, el que cambia es la persona que 

busca la mañana y el Dios de la mañana” 
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❖ Dios sólo se compromete en AMAR y DEJARSE ENCONTRAR en los que 

temprano le buscan. Visualicemos (Proverbio 8:17). 

17“Yo amo a los que me aman, Y me hallan los que temprano me buscan. 

 

▪ NO pretendamos ser amado por Dios, cuando no ORAMOS TEMPRANO 

▪ NO pretendamos encontrar a Dios, cuando no ORAMOS DE MAÑANA 

▪ NO pretendamos ver resultados, cuando no ORAMOS DE MADRUGADA 

 

❖ Muchas veces queremos a gran escala el Amor Ágape y la Presencia de Dios, 

pero mi pregunta es la siguiente 

 

¿Que estamos haciendo para alcanzar estos dos beneficios espirituales? 

 

❖ Debemos ser mejores que los centinelas y los vigilantes ¡DIGAME PORQUÉ 

PREDICADOR LR!  

 

▪ Porque ellos esperan con anhelo el día, así también nosotros debemos 

esperar con deseo, anhelo, pasión y amor a Jehová en las madrugadas. 

Veamos (Salmo 130:6). 

3“Mi alma espera a Jehová Más que los centinelas a la mañana, Más que 

los vigilantes a la mañana.  

 

❖ En otro episodio, en el libro poético de los (Salmo 119:147) expresa, que el 
Salmista realizaba 3 acciones espirituales, es decir, David se: 

 

a. Anticipaba 

b. Clamaba 

c. Esperaba 

147“Me anticipé al alba, y clamé; Esperé en tu palabra. 

 

❖ La raza humana debe entender que mientras tenga el Ruaj (espíritu) en su 

cuerpo, su alma debe tomar la determinación de buscar a Dios de mañana, y 

desearlo en las noches. (Isaías 26:9) nos afirma esta declaración espiritual. 

9“Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu 

dentro de mí, madrugaré a buscarte; porque luego que hay juicios tuyos en 
la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia.  
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Según la Biblia Judía Israelita Mesiánica Kadosh del hebreo al español dice: 

9“mi alma te desea de noche, mi ruaj en mí te busca al amanecer porque tus 

mitzvot (mandamiento, precepto, ordenanza, juicio) son una luz en la tierra, 

aprendan justicia, ustedes que moran en la tierra. 

❖ Los moradores de esta tierra no han entendido este mandamiento, sino que 

hacen lo contrario. Únicamente los mortales o moradores de esta tierra solo 

madrugan para: 

 

• Viajar 

• Trabajar 

• Estudiar 

• Hurtar 

• Matar 

• Verse un partido de futbol, una novela y las noticias, y para 

• Ir a una cita medica 

Diga conmigo 

“David no fue así, aprendamos de David” 

 

❖ Visualicemos que declara el (Salmo 63:6): 

6“Cuando me acuerde de ti en mi lecho, Cuando medite en ti en las vigilias 

de la noche.”  

 

• Del hebreo al español dice:  
6“Cuando me acuerdo de ti en mi cama y medito (pienso) en ti en las 

vigilias de la noche” 

 

❖ La parte almática de nosotros, debe desear a Dios por encima de todas las cosas 

en este mundo. Nuestro hermano Salmista David, tenía enfocado lo que 

deseaba en esta tierra, él lo dijo en el (Salmo 73:25) 

25“¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la 

tierra.  

 

❖ La clave para orar de mañana, es buscarlo y desearlo con un corazón limpio 
y recto. Visualicemos lo que manifestó el profeta (Jeremías 29:13) dice: 
 
13“y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro 

corazón. 
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CAPÍTULO 2 

 

Mi pregunta escudriñadora en esta hora es 

¿PARA QUÉ ME SIRVE ORAR DE MAÑANA? 

 

Muchos se preguntarán: 

¿Para qué me sirve orar de mañana, si yo puedo orar en el día? 

▪ Podemos expresar que el DÍA y la NOCHE, no son iguales. Ya que tienen 

movimientos espirituales y naturales distintivos. Sin embargo, a esta 

pregunta le daremos varias respuestas durante el desarrollo de este 

sermón bíblico.  

 

“Cuantos de ustedes están preparados, para conocer los beneficios de  

ORAR DE MAÑANA” 

 

❖ David manifestó en el (Salmo 143:8) lo siguiente: 

8“Hazme oír por la mañana tu misericordia, Porque en ti he confiado; Hazme 

saber el camino por donde ande, Porque a ti he elevado mi alma. 

 

1. Para recibir Revelación de la Misericordia y la Bonda de Dios (v.8) 

 
8“Hazme oír por la mañana tu misericordia…” 

 

2. Para Vivir confiado (v.8) 

 
8“…Porque en ti he confiado…” 

 

❖ Es necesario vivir confiado en un ambiente natural y espiritual, pero solo eso se 

manifiesta y se logra, cuando ORAMOS DE MAÑANA. 

 

3. Para elevar mi Alma 21(v.8) 

 
8“…Porque a ti he elevado mi alma.” 

 

❖ Mientras el alma no sea elevada al tercer cielo por las mañanas, será tan: 
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• Humana 

• Natural 

• terrenal 

• Carnal 

• Común y  

• Adultera 

 

4. Para tener Dirección (v.8) 

 
8“…Hazme saber el camino por donde ande,” 

 

❖ Orar en la mañana, te transicionará hacia una dirección sobrenatural en: 

• La Familia  

• El Negocio 

• El Matrimonio 

• El Ministerio 

• La Educación y en 

• La Salud 

 

5. Para trastornar, confundir y perturbar a sus enemigos (Éxodo 14:24) 

24“Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de 

los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento 
de los egipcios,  

 

❖ Según la versión Traducción Lenguaje Actual dice: 

4“Pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube 

y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos, que se llenaron de 
pánico.  

 

6. Para ver la Gloría de Dios (Éxodo 16:7) 

7“y a la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha oído vuestras 

murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, ¿qué somos, para que 
vosotros murmuréis contra nosotros?  

 

❖ No podemos ver la gloria de Dios en: 
 

• La Familia 

• El Barrio 

• La Empresa 

• Los Amigos  
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• El Ministerio 

• La Iglesia 

• El Matrimonio y en 

• El Noviazgo, Sino pasamos tiempo de ORACIÓN DE MADRUGADA. 

 

 

7. Para Comer Pan fresco del cielo (Éxodo 16:8,12) 

8“Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la 

mañana pan hasta saciaros; porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones 
con que habéis murmurado contra él; porque nosotros, ¿qué somos? 
Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová.  
12” Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel; háblales, diciendo: 

Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y 
sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.  

 

NOTA: El maná era como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Es 
decir, era una porción de pan, que Dios le transfería diariamente a su pueblo, para 
alimentarlo físicamente. Israel debía recoger ese alimento cada mañana, antes que 
el sol saliera y derritiera el maná. Se dice que el sol en Israel sale entre la 5:00 am 
a 6:00 am de la mañana. 

 

❖ El creyente que ORA TEMPRANO, está listo para recoger la BENDICIÓN DEL 
DÍA. Pero, como pretendemos tener un día bendecido, cuando en realidad no 
buscamos a Dios de MAÑANA. 

 

❖ La ORACIÓN EN LA MAÑANA, nos conlleva a ser nutrido, alimentado y saciado 

de la sabiduría, el conocimiento y la Palabra de Dios. En pocas palabras 

recibiremos PAN fresco con 3 ingredientes espirituales. Es decir, son 3 

herramientas que Dios ha usado para hablarle a la humanidad, entre estas 

tenemos: 

 

A. Revelación 

B. Iluminación 

C. Inspiración 

 

❖ Para este tiempo final, podemos ver muchos cristianos o creyentes desnutrido 

espiritualmente, ya que NO están comiendo del maná (Jesucristo), y por eso hoy 

usted los ve, que se están muriendo espiritualmente, y están a punto de irse a la 

muerte eterna. Veamos lo que revela (Juan 6:49-51, 58). 

48“Yo soy el pan de vida.  
49“Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron.  



P á g i n a  | 8 

 

50“Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera.  

51“Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, 

vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida 
del mundo.  
58“Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el 

maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente.  

 

Dígale a alguien: 

“Deja de comer pan integral, y anímate a comer PAN DE VIDA” 

 

❖ Jesús es la solución para esta generación desnutrida espiritualmente, que está 

a punto de irse al infierno. Pero, PARA ESO ESTOY AQUÍ, para decirte que ÉL 

murió para darte VIDA ETERNA. 

 

8. Para tener Visitación de Dios (Éxodo 19:16; Job 7:17-18) 

▪ (Éxodo 19:16) declara: 

16“Aconteció que, al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y 

relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y 
se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.”  

 

▪ (Job 7:17-18) afirma: 

17“¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, Y para que pongas sobre 

él tu corazón, 
18“¿Y lo visites todas1 las mañanas, Y todos los momentos lo pruebes?  

 

❖ En este capítulo podemos capturar 4 cosas importantes: 

 

1. Engrandecimiento de Dios 

2. Empoderamiento del corazón de Dios dentro de ti 

3. Visitación de Dios 

4. Prueba divina de Dios 
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CAPÍTULO 3 

 

9. Para Edificar un altar (Éxodo 24:4; Jueces 21:4) 

▪ (Éxodo 24:4) dice: 

4“Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana 

edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de 
Israel. 

▪ (Jueces 21:4) manifiesta: 

4“Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, y edificaron allí altar, y 

ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz.”  

 

NOTA: Un altar significa “LUGAR DE ENCUENTRO” es ahí donde nos encontramos 

con Dios “FACE TO FACE”. Sin embargo, el altar sirve para sacrificar y quemar algo 

que está vivo. 

❖ Hoy en día, hay cantidades de personas, ¡CLARO NO ESTÁN AQUI! Que tienen 

vivo: 

• Los ojos 

• La lengua 

• Los oídos 

• Los pies 

• Los sentimientos 

• Las emociones 

• La voluntad 

• El intelecto, y tienen apagado el PNEUMA DE DIOS. 

 

❖ En pocas palabras, tienen VIVO el VIEJO HOMBRE, y el altar tiene la función 

para Matar y Sacrificar, lo que aún está VIVO en este cuerpo natural. Pero, sólo 

en la ORACIÓN DE LA MAÑANA, podemos alcanzar un bienestar natural y 

espiritual. 

 

 

10. Para Presentarme delante del Señor (Éxodo 34:2) 

2“Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y 

preséntate ante mí sobre la cumbre del monte.” 
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❖ La oración de mañana nos da el privilegio de presentarnos delante de Dios 

todopoderoso, un privilegio que muchos no disfrutan, porque, DUERMEN 

MUCHO, y se acuestan tarde de la noche. 

 

▪ “La clave para ORAR DE MADRUGADA, es acostarse temprano y comer 

poco” 

 

11. Para Mantener el altar con fuego (Levítico 6:12) 

12“Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote 

1pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y 
quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz.” 

 

❖ De usted depende que el altar de tu vida se mantenga con fuego, pero hoy en 

día, hay personas que no tiene fuego, sino cenizas, porque dejaron de meterle 

leña cada mañana a su altar. 

 

❖ La leña representa: 

 

• La oración 

• El ayuno 

• La vigilia 

• El estudio de la Palabra de Dios 

• La Alabanza y la Adoración 

• Congregarse y  

• La santidad 

 

 

¡Sopla al que está a tu lado, y dile! 

“TE SOPLÉ PORQUE TENÍAS MUCHAS CENIZAS” 

 

• El pecado tiene la particularidad de apagar el fuego de tu altar, pero hoy te 

tengo la solución para ese problema ¡DIGAME CUAL ES PREDICADOR LR!  

LA CLAVE ES SENCILLA, ORAR DE MAÑANA 

 

12. Para Alabar a Jehová (Salmo 59:16) 

16“Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de mañana tu misericordia; Porque 

has sido mi amparo Y refugio en el día de mi angustia.”  
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❖ Está más claro que el agua, Dios habita en medio de la alabanza, más no en 
la música mundana, terrenal y diabólica. Veamos (Salmo 22:3). 
 

3“Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.  

 

13. Para Adorar a Jehová (1 S1amuel 1:19) 

19“Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y 

fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se 
acordó de ella.” 

 

❖ El padre anda buscando adoradores, más no espectadores, que brillen ellos y 

no el SEÑOR. Jesús lo declaro en (Juan 4:23-24). 

23“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán 

al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores 
busca que le adoren.”  
24“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 

que adoren.”  

 

▪ A Dios no se le adora en la carne, porque primero que todo, Él es 

ESPIRITU, por lo tanto, todo el que quiera adorar al señor necesita al 

Espíritu Santo y la Verdad de Jesucristo. 

 

14. Para Identificar al enemigo (1 Samuel 17:16,20) 

16“Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 

cuarenta días.  
20“Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un 

guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado; y llegó al 
campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de 
combate.” 

 

❖ La oración de la mañana es un catalizador, GPS o un sensor de movimiento 

espiritual que escanea los enemigos espirituales que tenemos: 

 

• En el infierno 

• En la casa 

• En la iglesia 

• En el barrio y  

• En la escuela o Universidad 
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“El que NO ORA EN LA MAÑANA, no escanea, ni identifica a sus verdaderos 

enemigos espirituales y aun naturales” 

 

❖ En la epístola universal de (1 Pedro 5:8) me enseña el siguiente mandamiento: 

8“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar;”  

 

❖ El diablo y sus secuaces de demonios saben si usted y yo ORAMOS O NO DE 

MADRUGADA.  

 

❖ Ahora hay que tener en cuenta algo importante, y es que el CIELO tiene una 

cámara sobrenatural para saber si USTED y YO oramos en la MAÑANA o en el 

DÍA, y esa cámara de Dios son LOS OJOS DE JEHOVA. (Proverbio 15:3; 1 

Crónicas 16:9) 

 

▪ (Proverbio 15:3) declara que: 

3“Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y a los buenos.  

 

▪ (1 Crónicas 16:9) dice: 
9“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a 

favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en 
esto; porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. 

 

15. Para que Dios oiga o escuche mi Oración (Salmo 5:2-3; 55:17) 

 

▪ (Salmo 5:2-3) 

2“Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, Porque a ti oraré.”  
3“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de 

ti, y esperaré.  

 

▪ (Salmo 55:17) 

17“Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz. 

 

 

16. Para Saciarnos de su Misericordia (Salmo 90:14) 

14“De mañana sácianos de tu misericordia, Y cantaremos y nos alegraremos 

todos nuestros días.”  



P á g i n a  | 13 

 

 

17. Para Anunciar su Misericordia (Salmo 92:2) 

2“Anunciar por la mañana tu misericordia, Y tú fidelidad cada noche,”  

 

❖ El libro poético de (Job 8:5-7) dice: 

5“Si tú de mañana buscares a Dios, Y rogares al Todopoderoso;  
6“Si fueres limpio y recto, Ciertamente luego se despertará por ti, Y hará 

próspera la morada de tu justicia.  
7“Y aunque tu principio haya sido pequeño, Tu postrer estado será muy 

grande.  

 

❖ Leyendo esta porción de Maná logré capturar 3 cosas, que Job debía hacer o 

hizo delante de Dios y que hoy usted y yo podemos realizar: 

 

1. Buscarlo de mañana 

2. Rogarle 

3. Ser limpio y recto de corazón 

 

▪ Estas 3 acciones nos llevaron a una transición y una bendición tanto 

espiritual como natural aquí en la tierra.  

 

18.  Para que Dios se despierte por ti (v. 6) 

 
6“…Ciertamente luego se despertará por ti…” 

 

19. Para Prosperar tu morada de justicia (v. 6) 

6“…Y hará próspera la morada de tu justicia.”  

 

20. Para que Tu postrer estado sea muy grande (v. 7) 

7“…Tu postrer estado será muy grande.” 
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CAPÍTULO 4 

 

Diga conmigo 

“No todo el que busca a Dios de mañana lo encuentra” 

 

A continuación, visualicemos lo que declaró el proverbista Salomón en (Proverbio 

1:28-33): 

28“Entonces me llamarán, y no responderé; Me buscarán de mañana, y no 

me hallarán.”  
29“Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová,”  
30“Ni quisieron mi consejo, Y menospreciaron toda reprensión mía,”  
31“Comerán del fruto de su camino, Y serán hastiados de sus propios 

consejos.” 

 

❖ Leyendo este proverbio me di cuenta, que todo el desarrollo o el contenido de 

este sermón o serie fue golpeado y desarmado, pero, leyendo el contexto del 

verso 28, logré interpretar que no fue así. 

 

❖ Sino que el pueblo comenzó a realizar las siguientes acciones. Entre estas 

tenemos: 

 

▪ Aborrecían la sabiduría de Dios 

▪ No tenían temor de Jehová en su corazón 

▪ No tenían en cuenta el concejo de Dios. Además  

▪ Menospreciaban las reprensiones de Dios. 

 

❖ Todas estas acciones llevaron al pueblo de Dios a comer del fruto de su propio 

camino y hastiarse de sus propios concejos. 

 

NOTA: Jesús es el mejor vivo ejemplo de “ORAR DE MAÑANA”, y podemos 

implementar, este estilo, este hábito, esta costumbre y esta devoción de pasar 

tiempo en secreto e intimidad con el Elohim el TODOPODEROSO. 

 

❖ Como lo habíamos expresado iniciando este sermón, que buscar a Dios de 

madrugada o de mañana, obtenemos buenos resultados en público durante el 

día. Pero, si no lo buscamos no tenemos resultado en público durante el día.  
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❖ Jesús antes de salir a ministrar y de estar con las personas, Él se sumergía en 

la INTIMIDAD y en el SECRETO con su PADRE. 

 

NOTA: La verdad hermanos que me están escuchando, este humilde y esclavo de 

Jesús llamado, LUIS ROMERO, está aprendiendo de este principio del ministerio 

de JESÚCRISTO. Hágalo y vera bonitos y extraordinarios resultados en su 

ministerio. 

 

▪ (Marcos 1:35) 

35“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a 

un lugar desierto, y allí oraba.  

 

❖ Luego que Jesús culminaba el tiempo de ORAR EN LA MAÑANA. Él realizaba 

las siguientes acciones: 

 

▪ Tomaba decisiones  

▪ Predicaba 

▪ Enseñaba 

▪ Sanaba 

▪ Liberaba y 

▪ Expulsaba demonios  

 

❖ Los creyentes de hoy en día, CLARO ESTA, LO QUE NO ESTÁN AQUÍ. No han 

entendido este principio y secreto espiritual. Sin embargo, HOY, podemos 

aprender del maestro, y es que: 

 

▪ Antes de Tomar decisiones, debemos ORAR EN LA MAÑANA 

▪ Antes de Predicar, debemos ORAR EN LA MAÑANA 

▪ Antes de Enseñar, debemos ORAR EN LA MAÑANA  

▪ Antes de Sanar, debemos ORAR EN LA MAÑANA  

▪ Antes de Liberar, debemos ORAR EN LA MAÑANA  

▪ Antes de Expulsar demonios, debemos ORAR EN LA MAÑANA, y  

▪ Antes de estar con la multitud, debemos ORAR EN LA MAÑANA. 
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❖ El Evangelista y Medico, Lucas en el capítulo 6 del (v.12) dijo:  

12“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.” 

 

❖ Luego que Jesús pasó la noche orando, sucedieron los siguientes 

acontecimientos: 

 

1º. ELECCIÓN DE LOS DOCE APÓSTOLES (Marco 10:1-4; Marco 3:13-19) 

13“Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a 

los cuales también llamó apóstoles:  
14“a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y 

Juan, Felipe y Bartolomé,  
15“Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote,  
16“Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.  

 

2º. JESÚS ATIENDE A UNA MULTITUD (Mateo 4:23-25) 

17“Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus 

discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de 
la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados 
de sus enfermedades;  
18“y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados.  
19“Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a 

todos. 

 

3rd. ENSEÑA EL SERMÓN DE LAS BIENAVENTURANZAS (Mateo 5:1-12) 

 

Todas estas cosas se manifestaban y se liberaban, porque Jesús el Hijo de Dios, 

PEDIA, BUSCABA y LLAMABA. En el evangelio de (Mateo 7:7-8) 

7“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.  
8“Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se 

le abrirá.  

 

NOTA: Jesús anima a que se persevere en ORACIÓN. El tiempo de los verbos 
griegos en el v.8 indica ACCIÓN CONTINUA. Eso quiere decir, que hay que 
mantenerse en 3 cosas importantes. 

A. Pidiendo 

B. Buscando y  

C. Llamando 
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Diga conmigo 

¡PORQUÉ ME CUESTA ORAR DE MAÑANA? 

 

❖ Hay ciertos motivos porqué las personas NO ORAN, y en esta hora el ESPÍRITU 
SANTO te quiere revelar lo que has venido viviendo por muchos Años, Meses, 
Semanas, Días o Minutos. 

 

I. El Desanimo 

 

II. No administran bien su tiempo 

 

❖ Dios a todos nos da 24 horas en el día. Pero, hay algunos, QUE NO ESTAN 
AQUÍ, que lo malgastan en otras cosas vanas e inútiles.  

 

❖ Sin embargo, escuche bien, el mismo tiempo que Él me ha dado a Mí, es el 
mismo tiempo que te ha dado a Ti. El problema, es el mal manejo y el mal uso 
del tiempo. Pero, hay algunos, que si tienen tiempo para: 

 

• La Televisión 

• Las Redes sociales 

• Comer 

• Beber 

• Vestirse 

• Trabajar y 

• Estudiar. Sin embargo, las 24 horas que tienen, NO TIENEN TIEMPO PARA 
DIOS. 

 

NO TE QUIERO CAER MAL CON ESTE MENSAJE. PERO, TENGO UN 
COMPROMISO CON LA PALABRA DE DIOS 

 

❖ Los HOMBRES y las MUJERES de oración le cae pesada y mal a muchos, y 
poca gente quiere caminar y hablar con ellos. 

 

Dile al que está a tu lado 

“No te preocupes si le caes mal a la gente, eso es por el resultado de tu  

ORACIÓN DE LA MAÑANA” 

 



P á g i n a  | 18 

 

III. Porque no encuentra el lugar adecuado 

 

❖ La Palabra de Dios nos enseña que debemos orar en todo tiempo, orar sin cesar 
y orar en todo lugar. 

 

❖ (Efesios 6:18) 
18“orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando 

en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 

  

❖ (1 Tesalonicenses 5:17) 
17“Orad sin cesar.  

 

❖ (1 Timoteo 2:8) 
8“Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos 

santas, sin ira ni contienda. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

❖ No hay excusas delante de Dios para no orar, el detalle es, que la gente tiene 
problema, dificultad y pereza para ORAR DE MAÑANA Y TAMBIEN DE DÍA. 

 

IV. Porque hay PECADO ocultos 

 

❖ El pecado te quita el hambre y la sed por la ORACIÓN. Es decir, te apaga el 
fuego que consigues en la ORACIÓN DE LA MAÑANA Y EN EL DÍA.  

 

❖ Debemos entender y mentalizarnos que el pecado: 

 

• Te Desenchufa 

• Te Desconecta 

• Te Desenfoca 

• Te Debilita y 

• Te Apaga, de la PRESENCIA DE DIOS.  

 

❖ Todos estamos propensos a pecar en: 

• Pensamientos 
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• Palabras 

• Hechos y 

• acciones 

 

Dios me trajo para decirte 

“SUELTA EL PECADO, PONTE A ORAR DE MAÑANA” 

 

Dígale a alguien 

“Si tu no matas el pecado, el pecado te mata a ti” 

 

❖ Muchas veces debemos cambiar la atmosfera natural y espiritual de nuestra 
vida. Es decir, en ocasiones debemos hacerle limpieza espiritual: 

 

▪ Al ministerio 

▪ A la familia 

▪ Al cuerpo 

▪ Al alma y 

▪ Al espíritu 

 

V. Porque no sabemos cuánto le costó a Jesús conectarnos directamente 
con el Padre. 

 

❖ La gente que no ORA: 

 

▪ Menosprecia 

▪ Rechaza 

▪ Ignora y  

▪ Tiene en poco, el sacrificio de RECONCILIACIÓN de Jesús para el Hombre 
para con Dios. 

 

La mejor relación, intimidad y secreto del creyente con Dios, es ORAR DE 
MAÑANA. Debemos concientizarnos que ORAR DE MAÑANA, es 1A. 

 

❖ Orar en la mañana cambia la atmosfera de tu vida natural y espiritual en el día.  

 

❖ El mejor el momento para orar, es por la MADRUGADA o la MAÑANA. Sin 
embargo, las cosas en: 

 

• La familia 
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• El ministerio 

• La iglesia 

• El matrimonio y 

• El noviazgo. En pocas palabras las cosas cambian en estos ámbitos cuando 
oramos más y reclamamos menos. 

 

❖ El creyente más poderoso es aquel que ora mucho de MADRUGADA, porque 
cualquiera que ora, si es más en la MAÑANA, tiene Dunamis y Autoridad en el 
mundo NATURAL & ESPIRITUAL.  

 

▪ Todo lo que Jesús hacia era respuesta y resultado de la oración en la 
mañana. 

 

❖ Nosotros antes de hacer los planes que exige el día, la bendición es presentarme 
delante del SEÑOR POR LA MAÑANA. 

 

❖ Hay cosas en nuestra vida que se van a manifestar en el horario de la mañana. 

 

• Es en la madrugada que el plan y el diseño de Dios es revelado. 

• Es en la madruga donde vamos a escuchar y acceder al futuro de 
nuestras vidas. 

• Es en la mañana donde Dios declara bendición sobre nosotros. 

• Es en la mañana donde recibimos fresca revelación o pan fresco. 

 

❖ Es en la mañana donde nuestro espíritu: 

• Se Alimenta,  

• Se Afina,  

• Se Nutre,  

• Se Fortalece 

• Se sensibiliza y 

• Se santifica. 

 

❖ Orar en la mañana, desata en nuestras vidas muchas bendiciones 
sobrenaturales. Porque, todo el que ora de mañana recibe: 

 

• Unción fresca 

• Ungimiento nuevo 

• Revelación nueva 

• Dunamis 
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Diga conmigo 

“La bendición de orar en la mañana” 

 

Para enfrentar las adversidades y los desafíos del día es necesario 

ORAR DE MAÑANA 

 

❖ Un hombre de Dios es transformado en el día, cuando lo obtiene en el orar de 
mañana. 

 

❖ Cuando oramos en la mañana, serás influenciado todo el día por el Espíritu 
Santo. 

 

❖ Hay bendiciones, manifestaciones y resultados que no van a venir a nuestras 

vidas, sino la conquistamos en la MAÑANA.  

 

❖ Por eso debemos aprender a poner a Dios en primer lugar para ser bendecido 

por Él. Pero, sólo esto ocurre, cuando lo hacemos en la MADRUGADA. 

 

❖ El hombre y la mujer de Dios, debe vivir y experimentar los cuatros niveles de 

vigilias. 

 

1. Primera vigilia es de 6:00 pm a 9:00 pm 

2. Segunda vigilia es de 9:00 pm a 12:00 am 

3. Tercera vigilia es de 12:00 am a 3:00 am 

4. Cuarta vigilia es de 3:00 am a 6:00 am 

 

Finalizo este sermón espiritual con la siguiente frase 

“La oración de la MAÑANA nos da la capacidad de estar de pie durante el DÍA” 

 


