Parte 1

LA ORACION

La comunicación es la base de cualquier relación entre dos o más personas. Pueden estar
todos los demás elementos de una relación pero si no hay una buena comunicación, esa
relación seguirá siendo superficial o terminará por acabarse.
La oración es entonces la herramienta más importante y ciertamente la que más se debe
ejercitar.
Leer Juan 11:42. Vemos que Dios respondió la oración de Jesús; y que Dios, el Padre,
siempre lo escuchaba. Aprendemos entonces que todo lo que hacía y decía Jesús era el
resultado de la comunicación que tenía con su Padre.
Podemos ver la importancia que Jesús le daba a la oración.
Antes de empezar el día y sus actividades, Jesús se apartaba para tener un tiempo a solas
con Dios (Leer Marcos 1:35). Asimismo, nosotros debemos apartar tiempo para estar a
solas con nuestro Padre celestial ya que son esos momentos los que marcan nuestras vidas.
Leer Lucas 5:15 y 16. Aunque Jesús hacia la voluntad de su Padre y Él respondía sanando
a todos los enfermos, lo importante para Jesús era tener tiempo con Dios después de cada
respuesta. Él no buscaba reconocimientos, sino que buscaba estar cercano al corazón de
Dios.
El éxito de su ministerio, los milagros y las sanidades que Él hacia eran simplemente el
reflejo de su comunicación con el Padre.
¿Cómo es tu relación con Dios?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

parte 2

LA ORACION
Segunda Parte

ACCCION DE GRACIAS
Un corazón agradecido es aquel que reconoce la obra de Dios en su vida. Dios quiere que
vengamos ante su presencia con regocijo y gratitud (Leer Salmos 100: 2 al 4; Filipenses
4:6).
ES UNA RELACION PERSONAL
Dios quiere que siempre estemos en comunicación con Él, en cualquier lugar donde nos
encontremos o vayamos, Él se deleita en escucharnos (Leer 1 Tesalonicenses 5:17).
PIDIENDO CON FE
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá (Leer Mateo 7:7). Toda
oración que hacemos es dirigida al Padre en el nombre de Jesús (Leer Juan 14: 13 y 14).
Dios está esperando nuestras peticiones (Leer Juan 16:24). Debemos pedir con fe,
plenamente esperando a que Dios actuara a favor nuestro. Diariamente esperando en Él. Si
pedimos de acuerdo a su voluntad, Dios siempre responderá. (Leer 1 Juan 5: 14 y 15).
¿Reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Cómo vienes tú delante de Él?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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LA ORACION
Tercera Parte

Miraremos los efectos que la oración tiene en nuestras vidas y en la de los demás (Leer
Santiago 5:13 al 16).
Si estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida y eso nos hace estar tristes, Dios
quiere que oremos, que pidamos con fe y si estamos alegres que cantemos. Es hermoso
ver como Dios mismo nos anima porque su deseo es que estemos bien.
También nos dice que si estamos enfermos que llamemos a los ancianos (líderes) de la
iglesia para que oren por nosotros. Vemos que no solo hay sanidad en esta oración sino que
hay salvación, perdón y vida eterna.
Nos insta a confesar nuestras ofensas. Esto quiere decir que Dios quiere que perdonemos a
nuestros familiares, amigos, etc. Y de esa manera seremos sanados. Por eso dice que la
oración eficaz del justo puede mucho porque estamos practicando su justicia.
Estas son muestras del poder y el efecto de la oración en nuestras circunstancias (Leer
Salmos 116: 1 y 2).
Pero el poder de la oración no solo se limita a nuestras circunstancias, sino que también
tiene un efecto a nuestro alrededor, ya que es algo sobrenatural. Vemos el ejemplo en
Santiago 5:17 donde Elías siendo un hombre al igual que nosotros oró e hizo parar la lluvia
sobre la tierra y después volvió a orar y la hizo volver.
Otro ejemplo es el de Josué donde con autoridad y poder detuvo el sol y la luna por casi un
día entero para que se cumpliese la palabra que Dios le había dado de derribar a sus
enemigos (Leer Josué 10:12 al 14). Dios escuchó la voz de un hombre porque peleaba a
favor de Israel, esto nos muestra que cuando oramos según la voluntad de Dios, el poder y
el efecto de la oración no tienen límites.
¿Qué efectos ha tenido la oración en tu vida?
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Leer Mateo 7:7 al 11.
Jesús nos enseña a que debemos estar constantemente pidiendo y buscando de Él. Ya que
al hacerlo, ejercitamos nuestra fe y perseverancia. Esto nos abrirá la puerta a la bendición.
Todo es esperando en el tiempo de Dios.
Hay veces que caemos en el error de buscar a Dios solamente por una respuesta, o también
buscamos respuestas en otras cosas fuera de Dios que siempre traen consecuencias
negativas.
Todas las cosas buenas y perfectas que queremos y necesitamos vienen solamente de parte
de Dios el Padre.
El primer lugar donde tenemos que ir para recibir de parte de Dios es en nuestro lugar de
oración (Leer Mateo 6:5 al 8).
Dios está buscando corazones sinceros que lo buscan en la intimidad.
Busquemos la presencia de Dios antes que la aprobación y la aceptación de los hombres.
Aunque Dios sabe lo que necesitamos, Él anhela que vayamos donde Él en oración y
creyendo que Él mismo nos va a responder (Leer Santiago 1:6 y 7).
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LA ORACION
Quinta Parte

La intercesión
Interceder significa hablar o intervenir a favor de otra persona para conseguirle un bien o
librarle de un mal.
Jesucristo es el mayor intercesor que tenemos ante el Padre. Él no nos condena (Leer
Romanos 8:32 y Hebreos 7:25). En Juan 17 Jesús nos dio el ejemplo de cómo interceder
cuando oró por sus discípulos antes de ir a la cruz.
Cuando intercedemos por alguien más siempre debemos pedir que se cumpla el plan de
Dios sobre esa persona y que se haga la voluntad de Él.
Dios está buscando personas que intercedan ante Él para pedir misericordia por las
personas, así como por la tierra y las naciones, y también clamar a favor de otros (Leer
2 Crónicas 7:14 y Ezequiel 22:30).
Es de suma importancia leer la palabra de Dios para poder interceder ya que con ella
sabemos que decir y pedir al Padre.
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias,
por todos los hombres”

1 Timoteo 2:1.

“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.
Dios está levantando hoy una generación de intercesores en todo el mundo.
¿Quieres tú ser parte de estos intercesores?
_________________________________________________________________________
¿Estás tú intercediendo por alguien más?
_________________________________________________________________________
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Sexta Parte

El Clamor— Leer Salmos 61:1
Hemos venido compartiendo sobre la oración, intercesión y ahora compartiremos lo que es
el clamor.
Clamor según el diccionario significa lamento, grito fuerte de dolor o queja.
Hay una diferencia entre hacer una oración sencilla ante Dios y venir ante Él con clamor y
ruego.
Leer Hebreos 5:7. Este versículo nos muestra como Jesús ofrecía oraciones y suplicas al
Padre.
Muchas veces nuestra oración puede volverse un clamor ante Dios por la necesidad que
tenemos de Él, o por la aflicción o prueba que estemos pasando (Leer Salmos 22:24).
En medio de la aflicción Dios quiere que clamemos en ruego, suplica y con acción de gracias
para que nuestros corazones y pensamientos sean guardados en Él (Leer Filipenses 4:6 y
7).
Es importante que junto con el clamor tengamos la confianza para poder esperar en Él
sabiendo que no seremos avergonzados ya que su respuesta llegará (Leer Salmos 22:4 y
5).
Podemos empezar clamando por nuestra casa, ciudad, nación, gobierno, etc. Y creyendo
que Dios responderá.
El clamor no necesariamente puede ser por el beneficio nuestro, sino el de otro, porque esto
es lo que Dios quiere.
“Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas
Jeremías 33:3

grandes y ocultas que tú no conoces”.
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INTIMIDAD
“Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu
Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.” Mateo 6:6
La palabra intimidad significa amistad muy estrecha.
El mayor ejemplo de intimidad nos lo dejo Jesús, Él podía andar con sus discípulos pero
siempre buscaba estar a

solas con el Padre, de esa manera Dios lo preparaba y

fortalecía para lo que vendría (Leer Mateo 26:36).
El rey David también nos dejo su ejemplo de lo que significa la intimidad, ya que fue un
hombre conforme al corazón de Dios (Leer Hechos 13:22).
A pesar de la adversidad él prefería pasar postrado a solas con Dios pidiendo misericordia y
alabándolo. Los salmos nos reflejan la intimidad que el rey David tenia con Dios.
Cuando apartamos tiempo para estar a solas con Dios, se cumple la promesa de que
miraremos y oiremos las cosas que Él tiene para nosotros (Leer 1 Corintios 2:9 y10 ).
En la intimidad es donde Dios nos revela su corazón y también es allí donde podemos
derramar nuestro corazón a Él.
LOS BENEFICIOS DE LA INTIMIDAD
· Conozco más a Dios y su trato para conmigo.
· Somos transformados.
· Soy sensible a la voz y guianza del Espíritu Santo.
· Encontramos fortaleza.
· Recibo de Él para poder compartir con otros.
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Octava Parte

Cuando oramos nos fortalecemos y somos capaces de enfrentar al enemigo.
El Rey David desde temprana edad hablaba con Dios y debido a esa relación tenia la
protección de Él y estas experiencias le dieron la confianza para enfrentar al gigante Goliat y
todos sus enemigos (Leer 1 Samuel 17:37 y Salmos 18:37).
Muchas veces sentimos opresión o estamos pasando por dificultades como enfermedad,
problemas económicos, etc. Y es allí donde somos fortalecidos en el poder de su fuerza.
Leer Efesios 6:10 al 18. La biblia nos enseña a vestirnos de toda la armadura de Dios.
Ésta es la que nos ayuda a estar firmes para resistir todas las opresiones y ataques. Y
cuando haya pasado todo esto ver el respaldo y la victoria de parte de Dios.
El apóstol Pablo le da la opción a cada creyente de tomar o no la armadura.
Jesús delegó su autoridad a su iglesia y nosotros somos responsables de hacerle frente a
todos estos rangos de tinieblas.
Todo esto es por fe, pidamos misericordia a Dios ya que el nos da la fuerza y todo lo
necesario para salir victoriosos.

“Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos”
Salmos 149:6.
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Hemos aprendido que la oración es vital para nuestras vidas. Por eso es importante que la
pongamos en práctica.
Muchos pueden orar pero no saben qué hacer ni que decir.
Jesús nos habló de cómo orar en Mateo 6: 9 al 15.
La intención de Jesús no fue que usáramos esta oración para repetirla sin ningún sentido,
sino para que tengamos un modelo.
También nos enseña a tener una relación con Dios y con los demás, a alabarlo y a adorarlo,
y a desear que su reino se establezca aquí en la tierra.
Las oraciones no son solamente para pedir. También aprendemos a perdonar y pedir
misericordia por nosotros sabiendo que si no perdonamos las ofensas de los hombres Él
tampoco nos perdonará.
Podemos orar y orar pero Él quiere que obedezcamos a su palabra porque la oración del
justo es eficaz.
En conclusión, la oración es la comunicación que tenemos con nuestros Padre. Es una
relación estrecha con Él donde aprendemos a oír su voz y conocerle cada día.
La única manera de aprender y desarrollar una vida de oración es precisamente orando.

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho” Santiago 5:16.

