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El Comienzo

Aprendiendo a Orar

Introducción
Imagine como reaccionaría usted si usted recibiera una nota personal que dijera
lo siguiente:

El Presidente requiere de su presencia mañana a las 7:00
AM. El ha escuchado de su necesidad y quiere entender
completamente el deseo que usted tiene. El ha cancelado sus
citas para que sus necesidades reciban su atención completa.

Dios que encontrase con usted no
solo una o dos veces, pero cada
día de su vida. El estudio de
vDRC “La seguridad del
Compañerismo con Dios”, en la
serie El Comienzo le ayudara a
desarrollar una diaria
comunicación entre usted y Dios.

La mayoría de nosotros nunca miraremos una invitación como esa departe del
gobernador de nuestro país. Pero Dios nos ha dado una invitación que es aun
mas asombrosa. Este estudio explorara las maravillosas promesas asociadas
con el privilegio de la oración.

La Invitación
Jesús dio una maravillosa invitación cuan El dio el Sermón del Monte.
7

l
l
l

"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.”
Mateo 7:7-8
Circule la acción a tomar antes que una cosa es dada.
Subraye la actividad a tomar para así encontrar algo.
Encuadre la acción necesaria para que se nos abra.

Memorice

La invitación que hizo Jesús alcanza lejos y sin limites. No tiene fecha de
vencimiento.
Mas tarde en Su ministerio, Jesús publico otra invitación.
13

Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo
haré.
Juan 14:13-14
l
l
l
l
l

Circulo la cosa que hará Jesús en el verso 13.
Subraye porque hará cualquier cosa que pidamos.
En el verso 14, circule lo que podemos pedir.
Subraye la manera que Jesús promete responder.
La importante condición a esta promesa tiene que ver con pedir en el
nombre de Jesús, y buscando la gloria del Padre.

Pidiendo En El Nombre
de Jesús
No significa agregado una frase a
final de su oración “en el nombre
de Jesús”. No quiere decir pidiendo
por las mismas cosas que El
pidiera. Cuando usted en Su
nombre usted esta asumiendo Su
posición de autoridad como Su
representante. Pidiendo en Su
nombre significa pidiendo las
cosas que El pedería.

La invitación es para todo aquel que ora. Esta disponible para todo aquel que
pida. El Dios del universo, quien creo los cielos y la tierra, ha prometido
escuchar la petición suya y mía. El no pone un plazo en las peticiones. El no nos
dice que tema podemos discutir. El ofrece dar respuesta a nuestra petición si
oramos.
El ha puesto algunas restricciones y condiciones alrededor del proceso de la
oración.
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Estorbos A La Oración Contestada
Santiago ofrece algunas ideas a porque Dios posiblemente no da respuesta a la
oración. Después de que el no instruye a pedir sabiduría, Santiago ofrece esta
precaución.
6

Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a
la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a
otra. 7 No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del
Señor.
James 1:6-7
l
l
l
l

Circule en el verso 6 que debe caracterizar a la persona cuando pide.
Subraye la descripción que Santiago usa en el verso 6 para describir una
persona que tiene dudas en la oración.
En el verso 7, circule la cosa que una persona que duda no debe pensar.
La fe es ingrediente esencial en la oración.

Mas tarde en su carta Santiago describe otro estorbo a la oración.
2

Codiciás, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar;
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 3
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Santiago 4:2-3
l
l
l

Circule en el verso 2 la razón porque no tenemos lo que deseamos.
Subraye en el verso 3 la razón porque no recibimos las cosas que
pedimos.
Pidiendo algo para placeres egoístas estorba la efectividad de la oración

Adicionalmente, un pecado no confesado causa que nuestra oración sea
ignorada.
Pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hechos ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Isaías 59:2
l
l
l

Mire al estudio de vDRC “La
Seguridad del Perdón” en la serie
de el comienzo para entender
como tratar con el pecado en su
vida.

Circula la cosa que nos separa de Dios.
Subraye la reacción que Dios tiene hacia el pecado.
Circule el efecto que el pecado y la iniquidad tienen en la disposición de
Dios para escuchar la oración.

Condiciones para una Oración
Contestada
Jesús dio una promesa clara concerniente a la oración.
"Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis, y os será hecho”.
Juan 15:7
l
l
l
l

Circule lo que dijo Jesús que podíamos pedir.
Subraye la promesa que El hace.
Encuadre las dos condiciones que el puso al principio del verso.
“Permanecéis” es la condición clave a esta promesa. Note las dos
dimensiones de permanecéis. Usted debe de permanecer en El y Su
palabra debe de permanecer en usted.
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habitar en nosotros. Las personas
que tiene tal relación con Jesús
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Orando de acuerdo a la voluntad de Dios es también una condición importante
para la oración contestada.
14

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye, 15 Y si sabemos que él nos oye en
cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le
hayamos hecho.
1 Juan 5:14-15
l
l
l

En el verso 14 circule la petición que Dios escucha.
En el verso 15 subraye la razón porque nosotros sabemos que Dios
contestara la petición que hacemos a El.
Orando de acuerdo a la voluntad de Dios es la condición clave de este
verso.

El Patrón De La Oración

ACAS…

Mateo registra la respuesta de Jesús a Su discípulos, cuando ellos le pidieron
que les enseñara a orar. Nosotros comúnmente llamamos esta oración “El Padre
Nuestro”. Pero en vez de ser una oración para ser memorizada y repetida
palabra por palabra, esta oración es un patrón para ser usado cuando nos
dirigimos al Padre.

Otro formato para la oración que
muchos han encontrado
beneficioso es:

9

"Vosotros, pues, orareis así:
"'Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre,
10
Venga tu reino,
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
11
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
12
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestro deudores.
13
Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal.'

(ACTS en Ingles)

Adoración es la actividad de dar
alabanzas a Dios por lo que es y
por lo que ha hecho.
Confesión es estando de acuerdo
con Dios tocante a pensamientos,
palabras y obras pecaminosas.
Acción de Gracias es dar
agradeciendo a Dios por todas las
cosas que el ha provisto.
Suplicación es las peticiones
hechas ya sean para usted o para
alguien más.

Mateo 6:9-13
l
l
l
l
l

Encuadre la porción de la oración que trata con dirigiéndonos a Dios.
Haga un circulo alrededor las peticiones que muestran honra a Dios.
Encuadre las peticiones que están relacionadas el vivir correctamente.
Subraye las peticiones para las necesidades personales.
Circule las peticiones para protección.

Usted puede usar esta oración como una guía y patrón para la oración. El patrón
pudiera verse de esta manera:
Dirija la oración al Padre
Ofrezca alabanza
Pida a Dios para que personas se comprometan vivir una vida del reino.
Para que usted este bajo Su Señorío
Para que otros estén bajo Su Señorío
Pida a Dios la guianza concerniente Su voluntad en los días por venir
Para usted
Para otros
Pida por Su provisión para sus necesidades
Confiese su pecado mientras usted perdona a otros
Pida ser protegido de la tentación
Pida ser librado de Satanás
Ore para que otras personas venga a Dios
Póngase su armadura Espiritual
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Otras Guías
Nuestras actitudes y emociones son ingredientes importantes en la oración.
6

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

Memorice

Filipenses 4:6-7
l
l
l
l

Circule la instrucción tocante a afanosos. (El afán es una forma de temor.
El temor es una forma de duda.)
Subraye la palabra en el verso 6 que describe la actitud que debemos de
tener en presentar nuestras peticiones a Dios.
¿Que es la implicación de la palabra toda en el verso 6?
En el verso 7, subraye el resultado prometido a dicha oración.

Jesús indico que la oración va dirigida a Dios, no a otras persones.
5

"Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar
en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de
los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6 Mas tú,
cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en
público.

Dios esta interesado
también con la
frecuencia de nuestra
oración. Considere:
1 Tesalonicenses 5:17:

Mateo 6:5-6
l
l
l

Circule la palabra que Jesús usa para describir a alguien que usa la
oración como medio de atrayendo la atención hacia el mismo.
Subraye en el verso 6 la acción a tomar cuando oramos.
En el verso 6, circule la acción que Dios toma hacia aquellos que oran en
secreto.

Jesús continúa con una instrucción adicional tocante a la oración.
7

Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan
que por su palabrería serán oídos. 8 No os hagáis, pues, semejantes a
ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes
que vosotros le pidáis.
Mateo 6:7-8
l
l
l

Circule la palabra que describe la manera que los pagan oran.
En verso 7, subraye la razón porque los pagan oran con muchas palabras.
En verso 8, encuadre la razón que nosotros no necesitamos usar muchas
palabras en nuestra peticiones.

Las personas pensativas han
preguntado: “Si Dios sabe lo que
necesito, ¿Por qué necesitamos
pedir?” Entre las muchas posibles
respuestas, tres sobresalen:
'
'

'

Oramos porque El nos dijo
que oráramos.
Una vez que hemos pedido,
es más fácil para identificar
la respuesta como algo que
Dios hizo.
Dios recibe mas gloria
contestando la petición que
hemos hecho que solo
dándonos lo que
necesitamos.

Las Limitaciones De La Oración
Dios ha prometido contestar la oración. Algunas de las promesas concerniente
a la oración están atadas a una condición. Otras promesas requieren solo una
petición. Otra casa es cierta. Dios no esta requerido en contestar si una petición
no se ha hecho. Pero si le pedimos a El, El es capaz de hacer cualquier cosa.
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Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchos más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que
actúa en nosotros,

Efesios 3:20
l
l

Subraye de lo que Dios es capaz de hacer.
Circule los medios que Dios usa.

Hay dos conclusiones que podemos hacer de Efesios 3:20:
1. Que nuestra petición más dificultosa es fácil para Dios. El es capaz de
hacer abundantemente de lo que pedimos.
2. Que tenemos poder disponible dentro de nosotros para hacer todo lo
que Dios quiere que nosotros hagamos.
Dios le dijo a Jeremías que hiciera algo que no tiene sentido. Así que, después
que de el obedeció, Jeremías, en oración, le dijo a Dios de cómo las
instrucciones no tenían sentido y parecía que fuera una tremenda perdida. La
repuesta de Dios fue instructiva para todos nosotros:
"Yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea difícil para mí?

La Habilidad de Dios
No hay límite a la habilidad de Dios
para hacer lo que le pedimos. La
Biblia es muy clara que nada es
imposible:
Lucas 1:37
Mateo 17:20

Jeremías 32:27

Aplicación
¿Cuál verso le impresiono más de este estudio?

¿Cuál es su necesidad mas grande concerniente a la oración?

¿Hay alguna acción que usted necesita tomar basada en la información que
usted ha aprendido en este estudio?

¿Qué intenta específicamente hacer usted como resultado de este estudio?

Usted viene a un Rey
Grandes peticiones con usted trae
Su gracia y poder son tales
Que uno nunca pide mucho
Juan Newton
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