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11/13/05 (translated 6/2012)
La Oración, Pt. 1
Ahora que has venido a Cristo y has visto la
importancia de la palabra de Dios, también
necesitas entender la importancia que Dios da a la
oración para cambiar al creyente, la iglesia y el
mundo!
* La tendencia natural es el hacer todo y cuando
todo falla, entonces nos decidimos a orar, tendría
que ser la primera cosa que hiciésemos!
Si conocemos la palabra de Dios, entonces
sabremos como orar, así que miraremos lo que las
Escrituras nos dicen sobre la oración.
Jesús dijo: “Y todo lo que pidieres en oración,
creyendo, lo recibiréis.” Mateo 21:22
* El contexto es bajo los requisitos de un discípulo,
uno que se niega a sí mismo!
Jesús dijo: “Velad y orad, para que no entréis en
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil.” Marcos 14:38
E.M. Bounds dijo lo siguiente, referente a la
oración y la iglesia: “Cuando la iglesia esta en
condición de orar la causa de Dios siempre florece
y su reinado en al tierra siempre triunfa. Cuando la
iglesia falla en la oración la causa de Dios se
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descompone y lo maligno de todo tipo prevalece.
Un pastor escaso de oración, así como una iglesia
y cristianos están negando la habilidad de Dios
para dirigir y proveer. El privilegio del hombre es
la de pedir y recibir.”
Vamos a preguntarnos tres cuestiones sobre la
oración.
I. ¿Qué es orar?
II. ¿Cómo sabemos por lo que orar?
III. ¿Por qué tenemos que orar?
I. ¿Qué es Orar?
A. Las Escrituras nos dicen que orar es
comunicación, el hombre hablando con
Dios. Lucas 11:2-4
1. Nuestra relación con Dios es una relación
de hijos e hijas y É les nuestro padre en
cielo.
2. Nuestro padre celestial esta interesado en
nuestras necesario.
3. Nuestro padre celestial está interesado en
escucharnos.
B. Las Escrituras nos dicen que orar no es una
herramienta o camino para conseguir mi
voluntad, deseos cumplidos sino la de Dios.
1. Tenemos que orar conforme a la
voluntad de Dios para que Él pueda
contestar nuestras oraciones.
1Juan 5:14-15
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a. Hay hombres que enseñan que si oras
“Sea tu voluntad,” es una falta de fe,
esto no es bíblico, ¡Jesús lo hizo!
b. La voluntad de Dios se encuentra en
la palabra de Dios, donde hay
promesas generales y específicas para
nosotros.
2. Tenemos que entender que la oración, es
intervenir en las cosas de Dios, no
simplemente conseguir cosas de Dios, así
como Daniel buscó al Señor para el plan
de Israel. Daniel 9:1-3
a. La oración empieza con Dios y
termina con Dios.
b. La oración es provocada por Dios y
contestada por Dios.
C. Las Escrituras implican enfáticamente que
orar es una proclamación de la dependencia
total en Dios. Salmos 73:25-26
1. Dios estaba obscuro por la prosperidad
por lo malvado y las dificultades de la
vida, hasta que entró en el santuario del
Señor.
2. Dios debe ser nuestro amor primordial“A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
Y fuera de ti nada deseo en la tierra.”
3. Dios debe ser nuestra fuerza primordial“Mi carne y mi corazón desfallecen; mas
la roca de mi corazón y mi porción es
Dios para siempre.”
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* ¡La oración nos lo trae a la realidad!
D. Las Escrituras nos dicen que orar es una
cuestión de postura del corazón, no
necesariamente de una postura física.
1. Jesús nos contó la parábola del fariseo y
el publicano que fueron a orar, uno oró
para sí mismo y el otro oró a Dios.
Lucas 18:11-14
a. El fariseo se vio a sí mismo como
justo.
b. El publicano se vio a sí mismo como
un indigno y humilde.
2. La posición de nuestros cuerpos puede
ser de pie, de rodillas, sentados,
inclinados con el rostro en el suelo, con
las manos levantadas... pero si el corazón
no se humilla y solo quiere ser visto por
hombres, entonces Dios no escucha.
Mateo 6:5-8
a. No siendo visto por hombres como el
hipócrita. vs. 5
b. No para los oídos de los hombres sino
para Dios en secreto. vs. 6
c. No por medio de muchas palabras y
patrones. vs. 7
d. No ignorarando que Dios ya conoce
nuestras necesidades. vs. 8
Ilustración

5
Jesús es el mejor ejemplo de nuestra necesidad de
orar. Él dependía orando al padre para todo.
* ¡La oración no es una opción, sino que es algo
esencial, así como lo es el aire para respirar!
Aplicación
1. ¿Qué es orar, hablar con nuestro padre celestial
o con algún Dios distante?
2. ¿Es la oración para que se culpa mi voluntad o
la de Dios?
3. ¿Qué actitud expresa el orar a Dio, dependencia
o autosuficiencia?
4. Qué hace atractiva mi oración a Dios, la
capacidad de mis palabras o la postura humilde
de mi corazón?
¡Esto es lo que la oración es!
II. ¿Cómo saber por lo que orar?
A. Conociendo la palabra de Dios que revela su
voluntad
1. Pablo en Hebreos nos dice lo que Jesús
dijo: “He aquí, vengo; En el rollo del
libro está escrito de mí; El hacer tu
voluntad, Dios mío.” Hebreos 10:7,
Salmo 40:6-8
a. Decimos que la voluntad revelada de
Dios se encuentra en su palabra par
ser obedecida.
b. ¡Entonces Él revelará su voluntad!
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2. Pablo otra vez nos dice en Romanos:
“Así que hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional. No os conforméis a este
siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cual sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.”
Romanos 12:1-2
B. Orando en el Espíritu Santo.
1. Tenemos una flaqueza , pues qué hemos
de pedir como conviene no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros. Romanos 8:26-27
a. En el griego viene en singular no en
plural como en el inglés.
b. El espíritu intercede.
2. Podemos orar en nuestra lengua celestial
o en la terrenal. 1Corintios 14:14-16
a. Pablo nos dice que está en control
mientras está bajo la influencia del
Espíritu.
b. Cuando no sé por lo qué orar, oro de
acuerdo a la voluntad de Dios
mediante el Espíritu Santo.
c. No todos hablan en leguas y no es la
evidencia del bautismo del Espíritu
Santo.
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3. Tenemos que orar en el Espíritu Santo
para edificarnos sobre nuestra santísima
fe. Judas 20
a. Esto es un mandato general a todos
los creyentes.
b. Y si todos no tienen el don de
lenguas, entonces ¿cómo puedo
cumplir este mandato?
c. Si no hablo en lenguas, entonces
¿Puedo cumplir este mandato de
Romanos. Romanos 8:26-27
C. Sabiendo lo que Jesús enseñó sobre la
oración.
* Jesús dio un ejemplo de oración de
contenido no un patrón. Mateo 6: 5-13
1. Orar no se debe usar para atraer la
atención sobre uno mismo. vs. 5
* Por el modo de hablar, superlativos,
etc.
2. Orar no es para los oídos del hombre,
sino para Dios. vs. 6
* ¡Muy a menudo la gente está hablando
a los hombres!
3. Orar no es usar vanas repeticiones. vs. 7
* ¡Solía orar así como católico!
4. Orar no es informar a Dios sobre cosas
que no sepa. vs. 8
* ¡Su deseo es que preguntemos, incluso
si preguntamos sobre nuestros hijos!
5. Orar se caracteriza por. vs. 8-13
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a. Nuestra relación, Su morada y Su
santidad. vs. 9
b. El Reino de Dios por venir y Su
voluntad cumplida. vs. 10
c. Nuestra dependencia por el pan
diario. vs. 11
d. El perdón de Dios por nuestros
pecados. vs. 12
1) ¡Cuidado con aquellos que enseñan
que ya no tienes más que pedir
perdón por tus pecados después de
la salvación!
2) El perdón del pecado es para la
salvación, como en el cristiano es
para una continua relación.
e. Nuestra liberación del maligno,
Satanás. vs. 13a
* ¡El siempre va a volver a su
oportuno tiempo!
lustración
Las oraciones de la Biblia, nos dan una clara
evidencia, de que hombres y mujeres sabían por lo
que orar ya que conocían la palabra de Dios y eran
dirigidos por el Espíritu Santo.
Aplicación
1. ¿Qué me va a ayudar en mi vida de oración, el
potencial de mi mente o la voluntad de Dios
revelada en la palabra de Dios?
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2. ¿Qué persona de la trinidad nos ayuda en la
oración?
3. ¿Cuál es el significado de Jesús enseñando a
sus discípulos a orar?
¡Así es cómo sabemos por lo qué orar!
III.

¿Por qué hemos de orar?

A. Orar es mandado por Dios.
1. Jesús dijo “que el hombre debe de orar
siempre.” Luke 18:1b
2. Pablo dijo “que tenemos que orar sin
cesar.” 1Tesalonicenses 5:17
B. Orar me protege para no desalentarme.
1. “Jesús dijo que el hombre debe orar
siempre y no desmayar.” Lucas 18b
2. “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.” Efesios 6:18
* El criado de Eliseo viendo la armada de
Siria alrededor de la ciudad temió, así
que Eliseo oró “Señor abre sus ojos.”
2 Reyes 6
C. Orar me protege de la ansiedad.
1. Jesús dijo para no preocuparnos por las
cosas de la vida sino que aprendiésemos
de las aves y de los lirios del campo, que
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si Dios provee para ellos todos los días,
cuánto más para nosotros. Mateo 6:25-34
2. Pablo enseñó que no tenemos que estar
ansiosos por nada pero en toda oración y
súplica dando gracias sean conocidas
nuestras peticiones delante de Dios.
Filipenses 4:6
3. Pablo dice que el resultado es la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardando nuestros corazones y
pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:7
D. Orar es par aver a Dios obrando.
1. Jeremías dijo: “Clama a mí, y yo te
responderé, y te enseñaré cosas grandes y
ocultas que tú no conoces.”
Jeremías 33:3
a. Nuestra confianza debe estar en Dios
no en nuestras finanzas.
b. Nuestra dirección debe estar guiada
por Dios.
2. Jesús dijo “Rogad pues, al Señor de la
mies, que envíe obreros a su mies.”
Mateo 9:38
a. Cuanto más grande sea el ministerio,
más gente es necesaria para el
ministerio.
b. La responsabilidad es para todo
creyente de encontrar su sitio en el
cuerpo de la iglesia.
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E. Vivir sin orar es pecado.
1. La nación de Israel llegó a un lugar en el
que querían un rey como todas las otras
naciones.
2. La gente fue confrontada por Samuel
sobre cualquier cargo que ellos tuviesen
contra él, pero ellos le aseguraron que no
tenían ninguno.
3. El profeta los acusó de sus maldades y
ellos pidieron a Samuel que orara por
ellos.
4. Samuel dijo: “lejos sea de mí que peque
yo contra Jehová cesando de rogar por
vosotros.” 1Samuel 12:23
Ilustración
Martín Lutero dijo: “Tengo tanto trabajo por hacer
que no puedo con ello sin haber pasado 3 horas
diarias de mi mejor tiempo orando.”

Conclusión
Estas tres preguntas sobre la oración nos han
enseñado mucho y ahora sabemos:
I. ¿Qué is orar?
II. ¿Coómo podemos saber por lo qué orar?
III. ¿Por qué hemos de orar?

Aplicación
1. ¿Es la oración un mandato o una opción?
2. ¿Qué es lo que la oración evita que pierda, el
corazón o el conocimiento?
3. ¿Me ayuda la oración a no estar ansioso o a
estarlo?
4. ¿Oramos solamente para sentirnos bien o para
ver la obra de Dios?
5. ¿Qué estoy cometiendo si no oro?

¡Ahora que has venido a conocer a Cristo,
necesitas ser un hombre o una mujer de oración!

¡Esto es el por qué debemos orar!

En su devocional del 7 de Marzo comparte lo
siguiente sobre la oración. “Ojala podamos orar
sobre pequeños problemas de la vida, o ¿solo de
los grandes? Un día estando yo muy resfriado en el
campamento, Betsie, mi hermana, oró por un
pañuelo para mí. Nos reímos de la tontería de
oración, pero sólo unos pocos minutos después
¡una mujer vino con un pañuelo para mí! No
sabemos lo que Dios considera importante.
Sabemos que Él responde a las oraciones incluso a
las diminutas.”

