Lección 2: Entendiendo la ORACION

Cuando un bebe nace necesita respirar, sino muere en unos minutos. En la vida espiritual
la oración equivale a la respiración. Orar es hablar con Dios de manera sencilla y
honesta como dice la Biblia que Jesús hablaba con Dios y que enseño a sus discípulos.

1. ¿Porque debemos orar?
“También les refirió Jesus una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar.” Lucas. 18:1
A. Porque es una ____________:

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo
entendimiento, guardara vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesus. Filipenses 46-7
B. Porque Vd. necesita la _________ de Dios:

Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñare cosas grandes y ocultas que tu no
conoces. Jeremías. 33:3
C. Porque Vd. necesita ___________ de Dios cosas grandes y ocultas.

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.” Hebreos. 4: 16
D. Porque Vd. necesita alcanzar ____________.

2. Tres Respuestas a la Oración
Si: Puede seguir.
Luz verde

Espere: Tenga paciencia.
Luz amarilla

No: No puede seguir.
Luz roja

3. ¿Cuál es el contenido de Oración?:
Alabar: Alabe a Dios por su naturaleza
Agradecer: Agradezca a Dios por Su gracia
Pedir: Pídale a Dios que supla sus necesidades personales

1 Juan 1:9
Filipenses 4:6-7
Salmos 135:3

Interceder: Pídale a Dios que supla las necesidades de otros1 Tesalonicenses 5:19
Confesar: Confiese sus pecados a Dios
IV.

1 Timoteo 2:1

La Voluntad de Dios tiene Tres Partes
1. Lo que Dios nos ha mandado a hacer. Esto es lo que Dios ya ha
determinado; cosas que nunca pueden ser cambiadas por la forma o lo
que una persona ora (ej. Ama a tu prójimo como a ti mismo).

2. Lo que Dios permite. A veces si rogamos a Dios, El permite que
recibamos algo, pero debemos ser responsables por lo que recibimos
(no es lo mejor que Dios quiere para nosotros).
3. Lo que le agrada a Dios. (Romanos 12:2)
V.

Las Nuevas Actitudes que Resultan de la Oración
Actitud
Tenga Fe.
Tenga la motivación
correcta.
Confiese sus pecados.
Pida de acuerdo a la
voluntad de Dios.
Ore con un corazón
fiel.

VI.

Verso
“Pero cuando pida, hágalo con fe, no dudando
nada.” (Santiago 1:6)
“No tenéis, porque no pedís a Dios. Cuando
pedís, no recibís porque pedís con una mala
motivación.” (Santiago 4:2-3)
“Si guardamos pecado en el corazón, el Señor
no nos escucha.” (Salmos 66:18)
“Esta es la confianza que tenemos en Dios, que
si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
El nos oye.” (1 Juan 5:14)
“Debemos orar siempre, y no desmayar.” (Lucas
18:1)

Sugerencias para Orar Efectivamente
1. Ore “en el nombre de Jesús” (Juan 14:13) porque solo podemos llegar
delante de Dios a través de Jesús (Juan 14:6)
2. Termine la oración diciendo “Amen”, lo cual significa que esta orando
de corazón y que esta de acuerdo con lo dicho. (Mateo 6:13)
3. Ore en una forma natural y que se entienda.
4. Ore a cualquier hora del día y en cualquier lugar. No hay límite de
tiempo para orar.
Texto para memorizar

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardara vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesus.
Filipenses. 46-7
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