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Lección Nueve: Oración
La oración es tan antigua como el hombre, tan universal como la religión es, y tan instintivo como respirar
(Génesis 4:26). Todos los hombres de todas las religiones practican alguna forma. Resortes oración del corazón
con una necesidad - una necesidad mayor que la capacidad del hombre para encontrar. La oración es el
reconocimiento del hombre de un ser mayor que él.
La mayoría de los hombres tratan de orar, pero muy pocos saben cómo hacerlo. Hay dos tipos de oraciones: la
oración que hace no alcanzar a Dios y la oración que hace llegar a Dios. Esto se ilustra por nuestro Señor en la
parábola del Fariseo y el publicano (Lucas 18: 9-14). Ambos hombres fueron al mismo lugar, al mismo tiempo,
para la mismo propósito - para orar.
El fariseo oraba a su orgullo religioso, esperando que Dios responda porque pensó a sí mismo digna. Informó a
Dios de su propia bondad, que era mejor que otros eran. Se jactaba de su buen trabajo. Él dijo: "Yo ayuno; me
di." Esta es la clase de oración que no llega a Dios. Es autosuficiente la oración.
Ahora mira el publicano y su oración. Llegó a Dios en gran humildad, consciente de su indignidad, confesando
a sí mismo un pecador, y pidiendo clemencia. Este es el tipo de oración que no llegar a Dios. Esta es la oración
justos.
Es un raro privilegio de orar; ya que le pone en estrecha comunión con Dios, admitiendo su necesidad por Él y
su total dependencia de Él.
1) Cuál es la Oración Mantenga pedir, buscar, Knocking (Mateo 7: 7-11) 7) "Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8) "Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá. 9) "O qué hombre hay entre vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10) "O si le pide un
pescado, le dará una serpiente? 11) "Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más quieres Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan?
La oración es pedir y recibir; que es hablar con Dios. Está haciendo su solicitud conoce a Él en fe. La Escritura
anterior es tan simple en la superficie que estamos en peligro de no reconocer su inmensidad. Nuestro Señor
instruye al creyente a preguntar, ver, y llamo; debido a que estas tres obras cubren todo el espectro de la
oración.
a) La oración es pedir y recibir. Cuando se conoce la voluntad de Dios con respecto a una necesidad, ya
sea es material o espiritual, puede pedir y recibir. Esta es la oración de acuerdo a la voluntad revelada
de Dios (1 Juan 5:14,15)
b) La oración es la búsqueda y el hallazgo. Cuando usted no sabe la voluntad de Dios con respecto a la
necesidad, ya sea material o espiritual, entonces usted es buscar Su voluntad en oración acerca de esta
necesidad hasta que lo encuentres. Esta es la oración de conocimiento de la voluntad revelada de Dios
en una necesidad específica (Colosenses 3:1; también Jer 29:12, 13).
c) La oración es llamar y apertura. Cuando se conoce la voluntad de Dios, y sin embargo a encontrar un
cerrado puerta, que son para golpear y seguir llamando hasta que Dios abre la puerta. Esta es la oración
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tenaz - Oración por la fe que mueve montañas. Oración Knocking persevere hasta convierte lo
imposible el posible esta oración obra milagros es (Mateo 17: 14-21). Todo es posible cuando
preguntarse, buscar y llamar
2) Por qué Orar La parábola de la viuda persistente (Lucas 18: 1) 1) Entonces habló una parábola, que los
hombres siempre deben orar y no desmayar. Ora:
a) Porque Jesús dijo: "Los hombres siempre deben orar" (arriba versículo 1). La oración es un
imperativo. Se le ordena a orar (Matt 26:41).
b) Porque la oración es la única forma de hacer las cosas de Dios. "Usted no tiene porque no preguntes
"(Santiago 4: 2).
c) Porque hay gozo en la oración (Juan 16:24)
d) Porque la oración que te guarde de todos tus problemas (Sal 34).
e) Debido a que la oración puede abrir el cofre del tesoro de la sabiduría de Dios (Santiago 1:5).
f) Porque la oración es un canal de alimentación (Jer. 33:3).
g) Debido a que es un pecado no orar (1 Sam. 12:33)
h) Debido a los pecadores pueden ser salvados cuando la oración en la fe (Rom. 10:13, 14).
i) Porque Jesús, mientras que aquí en la carne, oró a menudo al Padre. Ahora bien, si Jesús, el Hijo de
Dios, necesitaba orar, entonces debemos "orar sin cesar" (1 Tes. 5:17) .
3) Cómo orar (Mateo 6: 9-13) 9) "De esta manera, por lo tanto, orar; 10) Nuestro Padre que está en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 11) Danos día o
pan de cada día. 12) Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
13) Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para
siempre. Amén.
"De esta manera, por lo tanto, orar." Nuestro Señor dio esto como un modelo de oración después de uno de sus
discípulos le dijo: "Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos" (Lucas 11: 1).
a) Debemos orar a nuestro Padre que está en los cielos "(versículo 9), porque Él es omnisciente, todo
amor, y todopoderoso. Estamos también instruye a orar en el nombre de Jesús (Juan 14:13, 14)
dependiendo de la influencia de meditación del Espíritu Santo.
b) Debemos orar por Su voluntad sea hecha en todo.
c) Debemos orar por la venida del Reino (Mat. 25:31-46).
d) Debemos orar por nuestras necesidades diarias.
e) Debemos orar por el perdón y estamos a la práctica perdonar a los demás.
Puestos a disposición por SOS Eventos con permiso de Porter Barrington

www.sosevents.org
f) Debemos orar por la dirección del Señor y por la liberación del mal.
g) Debemos orar con fe, pues "sin fe es imposible agradar a Dios" (Heb. 11:5, 5)
Esta oración modelo es breve, a tal punto, y no repetitivo. Es la oración perfecta.
4) Dónde Oren Peter Freed de la prisión (Hechos 12: 5). 5) Pedro estaba custodiado en la cárcel, por lo tanto,
pero cesar oración a Dios por él por la iglesia.
Hubo un cambio notable en la vida de oración de los discípulos después de la resurrección de Jesús, y se
observa de nuevo después de Pentecostés. Antes de la muerte de Jesús, los discípulos se durmieron mientras
Jesús oró en el Huerto (Mat. 26: 36-46). Pero, después de su muerte y resurrección:
a) Se reunieron en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo y que orado. Siempre
debemos orar cuando se ensamblan con los creyentes (Hechos 1:13, 14)
b) Oraron mientras iban de casa en casa (Hechos 2:42-47)
c) Oraron en la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel (versículos 5-19)
d) Orando Pablo y Silas en la cárcel (Hechos 16:25). Aquí vemos los cristianos orando en el presencia
de los no creyentes, pero no a ser oído de ellos. Nunca orar a complacer a los demás presentar; orar sólo
para agradar a Dios.
e) El lugar más importante orar es cualquier lugar donde pueda estar a solas con Dios (Mat. 6: 6)
f) Se nos instruye a orar en todo lugar, en todo momento (1 Tim. 2: 8).
Es una gran alegría poder hablar con Dios, en cualquier momento y en cualquier lugar, bajo ninguna condición,
y saber que Él escuchará y responderá.
5) Los obstáculos a la oración una palabra para Maridos (1 Pedro 3: 7) 7) Los maridos, igualmente, vivid con
ellas con la comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de
la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Cuando oraciones no son contestadas, debe examinarse a la luz de la Palabra de Dios. Si encontrar cualquier
cosa que no agrada a Dios, confesar que, creyendo a Dios por el perdón que le oraciones mayo ser respondió (1
Juan 1:9)
a) Una relación inarmónica entre marido y mujer obstaculizará la oración (versículos 1-7).
b) El egoísmo obstaculizará la oración (Santiago 4:3).
c) Un espíritu que no perdona obstaculizará la oración (Mat. 5: 22-24). Muchos cristianos van sin
respuestas a la oración porque han hecho daño a otros, o se han hecho mal y han fracasado a humillarse
y buscar la reconciliación.
d) La incredulidad obstaculizará la oración (Santiago 1:6, 7 y Heb. 11:6)
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e) El pecado Conocido en el corazón obstaculizará la oración (Is. 59:2) también Salmo 66:18).
Cuando ores, entra a Dios con toda humildad. Pídale que le revele cualquier cosa en su vida que no es
agradable a Él. Entonces juzgarlo; confesarlo, llamándolo por su nombre y abandonarlo. Reza en toda
sencillez y sinceridad, creer y Dios oirá y respuesta.
6) Responde Dios Todas las oraciones (Juan 15:7) 7) "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho para usted.
La Biblia está llena de oraciones contestadas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se le mandas a orar, y Dios
ha prometido responder (Jer. 33:3). En la Escritura de arriba, hay dos requisitos respuestas a la oración. En
primer lugar usted debe permanecer en Él; es decir, para continuar en él. Esto significa permanecer en Su
voluntad perfecta a toda costa (Rom. 12:1, 2). En segundo lugar, sus palabras han de cumplir en ti; que son
para convertirse en un parte vital de tu vida. Usted debe ser lleno y guiado por sus palabras (Colosenses 3:16,
17). Conoce a estos dos requisitos, y sus oraciones serán contestadas.
a) La respuesta es a veces inmediata. Peter caminó sobre las aguas para ir a Jesús, y como comenzó a
hundirse, oró: "Señor, sálvame!" La respuesta fue inmediata (Mat. 14:22-31)
b) La respuesta es a veces retrasado. El retraso es de acuerdo a su voluntad (. Rom 8:28). Los
resurrección de Lázaro es un buen ejemplo de la respuesta tardía a la oración. Lázaro estaba enfermo.
María y Marta enviados por Jesús a venir y curarlo. Pero Jesús viene retrasado hasta Lázaro estaba
muerto y en la tumba por cuatro días. Entonces Él se acercó y levantó a Lázaro para el muerto. La
respuesta se retrasó - pero no negó (Juan 11: 1-44).
c) La respuesta es a veces "no". Cuando Dios responde con un "no" Él siempre acompaña la respuesta
con la paz (Fil. 4:6, 7) y la gracia (2 Corintios 12:7-10).
d) La respuesta es a veces diferente de lo que esperas. Usted orar por la perseverancia y Dios envía
tribulación - porque "la tribulación produce paciencia" (Romanos 5:3). Dios responde a todas tus
oraciones - no de acuerdo con sus deseos, pero de acuerdo a su perfecta voluntad.
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