LA ORACIÓN
OBJETIVO:
Entender que la oración una disciplina que permitirá al cristiano un crecimiento de
manera integral, es decir en toda su vida.

VERSÍCULO CLAVE:
“ Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y
súplica por todos los santos” (Efesios 6:18)

¿QUÉ ES LA ORACIÓN? ————————————–
La oración es una comunicación íntima entre dos personas: Dios y tú, es decir, es
hablar con Dios, también se puede decir que es una conversación sencilla y sincera con
Dios (Mt. 6:5-7).
La oración presupone la existencia de un Dios personal, omnipresente. Cualquier persona en cualquier
parte del mundo puede conversar con El (Salmo 145:18). La oración es un dialogo entre Dios y su
pueblo. Nosotros le contamos a Dios de nuestras necesidades y esperamos respuesta de El.

Dios nos puede dar respuesta a nuestras necesidades:
•

Espirituales: La comunión con Dios llena una necesidad en el alma que no puede ser encontrada de
ninguna otra forma.

•

Emocionales: Dios puede llevar calma a nuestros corazones cuando nuestras propias fuerzas fallan.

•

Intelectuales: Al compartir nuestros pensamientos e ideas con Dios tenemos una guía divina para
resolver nuestros problemas.

•

Físicas: La fe ha sido siempre el más fuerte de todos los caminos para la salud corporal.

LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN ————————
•
•

Fue importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo (Mr. 1:35; Lc. 6:12).

Jesucristo intercede por nosotros ahora. El ministerio de Cristo no terminó con su muerte. El
ascendió al Padre y ahora se ocupa en una obra muy importante que no puede ser separada de su obra
redentora, que es su ministerio de intercesión.
• Era importante en la vida de los discípulos; en la Iglesia Primitiva (Hechos 6:1-7) y en la vida de
Pablo (Rom. 1:9; Ef. 1:15,16; Col. 1:9)

¿ NECESITAMOS ORAR ? —————————————
•

La oración no es algo hecho solamente porque tenemos que hacerlo, ni para agradar a Dios: es un
privilegio. Dios, que es Santo y omnisciente está dispuesto a tener audiencia con nosotros que somos
pecadores e ignorantes en nuestra propia naturaleza.
•
La oración nos capacita para crecer espiritualmente y cooperar con Dios, ya que a través de la
oración, el reino de Dios puede ser más plenamente establecido en la tierra (Mateo 6:10).
•
Dios está dispuesto a cambiar sus planes en respuesta a la oración (Génesis 18:20-32; Exodo 32:914; 2 Reyes 20:1-6).
•
Por medio de la oración llegamos a conocer a Dios y por tanto, construimos una relación con Él.

•

Mientras más tiempo pasemos con Él, mejor le conoceremos y entenderemos mejor los caminos y
planes de Dios (Hechos 10:1-21).

¿ CON QUIEN ORAMOS ? —————————————
•
•

•

Solo (a) (Mateo 6:6).
En acuerdo con una o más personas (Mt 18:19)
Con grupos de otros creyentes (Hechos 1:14;2:42).

Es importante cuando se ora con otros, asegurarse de estar en un solo corazón con ellos, porque donde
los hermanos moran juntos en unidad, allí el Señor manda la bendición (Salmo 133:1-3).

CÓMO ORAR EFICAZMENTE ———————————
Porque la oración es tan importante y poderosa, la Biblia nos instruye a fondo en cómo
orar eficazmente. Ora:
•
•
•
•
•
•
•

Apelando al carácter de Dios (Génesis 18:25).

•
•
•
•
•
•

Con la motivación correcta y no solo por beneficio egoísta (Santiago 4:3).

Suplicando las promesas de Dios (Éxodo 32:13-14).
Con alabanza y acción de gracias (Salmo 100:4).
Con un corazón de compasión por los pobres y perdidos (Proverbios 21:13).
En fe (Mateo 21:22).
Morando en Jesús (Juan 16:23; Juan 14:13).

Haciendo pleno uso del lenguaje de oración que el Espíritu Santo nos da (hablando en lenguas)
(Romanos 8:26).
•
Haciendo del Padre el foco de nuestra oración por medio de Jesús, y no aquello por lo que
estamos orando (Gálatas 4:6; Mateo 7:9-11; Mateo 6:8,32).
•
Con confianza en el trono de gracia de Dios (Hebreos 4:16).
Respetando a tu pareja en el matrimonio (1 Pedro 3:7).
Con la mente clara y autocontrol (1 Pedro 4:7).
Con la conciencia limpia (1 Juan 1:21-22).
Según la voluntad de Dios (1 Juan 5:14-15;Mateo 6:10).
En el Espíritu Santo (Judas 20; Efesios 6:18).

FORMAS DE ORAR ————————————————

•
•
•
•
•
−
−
−
−

Alabanza y Adoración. (Sal. 46.10; Sal. 100:4; Sal. 104).
Confesar nuestros pecados y pedir perdón. (1 Juan 1:9)
Acción de gracias por lo que somos y tenemos (1 Tes.5:18).
Peticiones por uno mismo. (Mt.7:7; Fil.4:6)
Intercesión: (Pedir por otros):
Familiares, trabajo, estudio, Iglesia (Ef. 6:18)
Líderes Espirituales (Rom.15:30)
Autoridades y Gobernantes (1 Ti. 2:1-3)
Enemigos aún por los que nos ultrajan - (Mt. 5:44)

Jesús hizo de la oración una prioridad: Veía a la oración más importante que la comida
(Mateo 4:2), el dormir (Lucas 6:12), y ministrar (Lucas 5:15-16). Tomó tiempo para orar
(Marcos 1:35; Mateo 14:23; Lucas 5:16) y oraba especialmente ante decisiones
importantes (Lucas 6:12-15). Está intercediendo por los creyentes ahora a la diestra de
Dios (Hebreos 7:25; Romanos 8:34).

ALGUNOS OBSTÁCULOS PARA LA ORACIÓN EFECTIVA.
•
•
•
•
•
•

Indisposición al perdón (Mc. 11:25; Mt. 6:14-15).
Incredulidad (Hebreos 11:6).
Duda / falta de fe (Santiago 1:6-8; MT:22; Hebreos 11:6).
Pereza (Santiago 4.2).
Motivos erróneos (Santiago 4:2-3).
Pecado sin confesar (1 Juan 1:7-9; Isaías 59:1-2; Salmo 66:18).

SATANÁS TIENE MIEDO DE LA GENTE QUE ORA —
Porque:
• La oración funciona y trae el poder de Dios a nuestra vida como discípulos de Jesús.
• La gente que ora puede resistir al diablo y derrotar sus propósitos cuando comprenden la autoridad
que tienen en Cristo (Santiago 4:7; 1 Pedro 5:8-9).

Satanás no sorprenderá con la guardia baja a aquellos que velan y oran MT 26:41).
• La oración produce la voluntad de Dios y desbarata la voluntad de Satanás.
• La oración nos lleva a una relación más profunda con Dios, Satanás trata de destruir dicha relación
con: distracciones, tentaciones, pensamientos impíos, condenación, ánimo a duda, temor y
desesperación, etc.

CONCLUSIÓN ——————————————————
Tengamos siempre presente que nunca oramos “demasiado”. Podemos orar en tiempos
especiales como por ejemplo, celebraciones religiosas (Navidad, Semana Santa, etc.), en acción
de gracias y también en tiempos de tragedia o necesidad (Sal.61:1,2). En tiempo de
compañerismo como congregación, grupos de oración, células, en casa con nuestra familia.
También podemos orar a solas cuando tenemos nuestro tiempo devocional o aún en oraciones
cortas y rápidas durante el día (Mt.6:6). Podemos orar en cualquier momento. Dios no tiene
“horas de oficina”.

