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Lección 4 - La Oración
 

¿Qué es Orar?
 

El diccionario dice que Orar es dirigirse a Dios con adoración, confesión,

súplica o, acción de gracias. Orar es simplemente hablar con Dios, no es

repetir ciertas palabras, estar en cierta posición corporal o leer una

conversación. Sólo es decirle a Dios lo que está en nuestro corazón, le

agrada que platiquemos con Él. Cuando conversamos con Dios le

agradecemos por todo lo que ha hecho por nosotros, le alabamos por lo

que Él es y le pedimos lo que necesitamos.
 

Así, Jesús en su ministerio terrenal nos dio una oración modelo, pero no

nos la dio para que repitiéramos las palabras, sino para que aprendiéramos

como orar con nuestras propias palabras.
 

La Oración Modelo
 

Mateo 6:9-13
 

Vosotros, pues, ___________________________________ así: Padre

________________ que estás en los ______________ santificado, sea tu

______________. Venga tu ____________. _________________ tu

___________________, como en el _____________, así también en la

_______________. El __________ nuestro de cada _________, dánoslo

hoy. Y _______________________ nuestras _______________, como

también nosotros _______________________________ a nuestros

_____________. Y _______ nos metas en _____________________, mas

___________________ del ___________; porque _____________ es el

______________________, y el ____________________________, y la

___________________, por todos los _______________. Amén.
  

Tarea: Lea el relato de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo

en I de Reyes 18:21-40 y conteste la  siguientes preguntas.
 

1.- ¿Cuántos profetas de Baal había allí? vs. 22  ___________________

__________________________________________________________

2.- ¿Cuánto tiempo oraron los profetas de Baal?  vs. 26 _____________

__________________________________________________________
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3.- ¿Qué fue lo que derramó Elías sobre su ofrenda? vs. 33-34 _______

__________________________________________________________

4.- ¿Cuántas palabras tuvo la oración de Elías? vs. 36 

__________________________________________________________

5.- En respuesta a la oración de Elías, ¿cuáles fueron las cinco cosas que

se consumieron? vs. 38

     a)_____________________________________________________

     b)_____________________________________________________

     c)_____________________________________________________

     d)_____________________________________________________

     e)_____________________________________________________

 

¿Por Qué Debemos Orar?
 

Debemos orar porque Dios nos lo pide, porque nos ama y desea que

hablemos con Él, pues si en nosotros es algo natural conversar con

aquellos a quienes amamos, ¿por qué no lo haremos con quien nos amó

primero?
 

Tenemos mandato de orar
 

1 Tesalonicenses 5:17
 

_____________ sin ________________.
 

Oramos para confesión de pecados
 

1 Juan 1:9
 

Si _______________________ nuestros _________________, él es

_______________________ y ______________________________ para

_________________________ nuestros ______________________, y

_______________________ de toda _______________.
 

Oramos para alabar a Dios
 

Hebreos 13:15
 

Así que, _______________________ siempre a ___________, por medio

de él, _______________________________________________ de
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___________________________, es decir, ____________________ de

_________________________ que __________________________ su

_______________.

 

Oramos para dar gracias a Dios
 

Efesios 5:20
 

Dando siempre ________________ por ___________ al ___________

y _____________ , en el _______________ de _________________

Señor _______________________.

 

Oramos por otros hermanos
 

Romanos 10:1
 

Hermanos ciertamente el _______________________________ de mi

___________________, y mi ____________________ a _____________

por __________________, es para __________________.

 

Oramos por nosotros mismos
 

Juan 15:7
 

Si _____________________________ en __________, y mis palabras

_________________________ en vosotros, _____________ todo lo que

_________________, y os será __________.

 

Tarea: Lea el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en donde se presenta la

oración de Jesús sólo unas horas antes de ir a la cruz.

1.- ¿Cuáles fueron las dos cosas que Jesús hizo mientras estuvo en la

tierra? vs. 4

     a) _____________________________________________________

     b) _____________________________________________________

2.- ¿Qué fue lo que Jesús recibió del Padre y nos dio a nosotros? vs. 8

__________________________________________________________
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3.- ¿Qué fue lo que Jesús no pidió? vs. 15 ________________________

4.- ¿Qué fue lo que pidió al Padre? Que nos guardara del

____________________________. vs. 15

5.- ¿Somos nosotros del mundo? vs. 16 __________________________

6.- ¿Por quiénes estaba orando Jesús? vs. 20 _____________________

__________________________________________________________

 

¿Cómo Debemos Orar?
 

El orar no es en sí una posición externa de nuestro cuerpo, pero esta

posición (en algunas ocasiones) acompaña a nuestro corazón en la

comunión con Dios. Podemos orar a cualquier hora y en cualquier lugar;

mientras trabajamos, caminamos o mientras descansamos, también

podemos orar en medio de mucha gente o estando solos, de acuerdo a

como lo dispongamos en nuestro corazón.
 

Debemos orar en humildad
 

Lucas 18:13
 

Mas el publicano, estando lejos, no _______________ ni _________

alzar los _____________________ al ________________________, sino

que se ___________________________ el ____________________,

diciendo: ___________________, sé _____________________________

a mi, _________________.
 

Debemos orar creyendo (con fe)
 

Marcos 11:24
 

Por tanto, os digo que __________________ lo que pidiereis

______________________________, ______________________ que lo

_______________________, y os _______________.
 

Debemos orar en el nombre de Jesús
 

Juan 14:14
 

Si algo ____________________ en mi _______________, yo lo

___________.
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Debemos orar de acuerdo con su voluntad
 

1 Juan 5:14
 

Y ésta es la ______________________ que tenemos en él, que si

___________________ alguna cosa ______________________ a su

___________________, él nos _________.

 

Debemos orar de corazón

Mateo 6:7
 

Y ____________________________, no uséis ____________________

_________________________________________________, como los

________________________, que ___________________ que por su

______________________ serán _____________.

 

Tarea: Lea los siguientes pasajes y mencione cuál era la posición

corporal que tenían las personas mientras oraban.
 

     Números 20:6  __________________________________________

     1 Reyes 18:42  __________________________________________

     Lucas 18:13 ____________________________________________

     Juan 17:1 ______________________________________________

     Hechos 7:60 ____________________________________________

 

¿Cuándo Debemos Orar?
 

Podemos orar a cualquier hora del día y de la noche, ya que debemos

tener espíritu de oración todo el tiempo. Podemos ir a Dios en oración en

los buenos y en los malos tiempos, al tener alguna necesidad, para darle

gracias por algo. Pero es de bendición pedirle al comienzo del día que nos

proteja y en la noche agradecerle por ello.
 

Debemos orar cuando estamos en problemas
 

Mateo 14:29-30
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Y él dijo: ___________. Y descendiendo _____________ de la barca,

_______________ sobre las _____________ para ir a _____________.

Pero al ______________ el ______________________ viento, tuvo

____________________________________________; y comenzando a

_______________________________________, dio voces, diciendo:

¡_____________, __________________!

 

Debemos orar en tiempos de tristeza
 

Salmo 116:3-4
 

Me rodearon __________________________________________ de

_________________________________________, Me encontraron las

________________________ del Seol; _______________________ y

__________________ había yo ______________________. Entonces

_________________ el nombre de _________________, diciendo: Oh

________________, libra ahora mi ___________.

 

Debemos orar en tiempo de necesidad
 

Mateo 6:8
 

No os ________________________________________________, pues,

_________________________ a ellos; porque vuestro _____________

sabe de qué cosas __________________________________________

_______________________________________, antes que vosotros le

________________.

 

Debemos orar en tiempos de regocijo
 

1 Tesalonicenses 5:16-18
 

Estad siempre _________________. ___________ sin ___________.

Dad ___________________ en _______________ porque esta es la

_____________________________ de __________________ para con

___________________ en ______________ _____________.
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Tarea: Lea las siguientes citas bíblicas y cite la hora del día en que fueron

hechas las oraciones.
 

     Lucas 6:12 _____________________________________________

     Hechos 16:25 ___________________________________________

     I Tesalonicenses 3:10  ____________________________________

     Salmo 55:17 ____________________________________________

     Marcos 1:35 ____________________________________________

 

Nuestro Tiempo Quieto
 

Cada hijo de Dios debe tener diariamente un momento de quietud con el

Padre a través de Cristo. Estos momentos son llamados devocionales

personales; incluye cada uno alguna lectura de la Palabra de Dios y un

tiempo de conversación privado con Él, pues de ser posible deberá

hacerse a solas, procurando que sea siempre a la misma hora, en donde se

obtiene del Señor una enseñanza.
 

Un tiempo a solas con el Padre
 

Mateo 6:6
 

Más tú, cuando __________________________________, entra en tu

______________________________, y _________________________

la _______________, _________ a tu _____________ que está en

_______________________; y tu ________________ que ve en lo

_______________________ te _______________________________ en

_________________.

 

Un momento cada día con el Señor
 

Daniel 6:10
 

Cuando _______________ supo que el edicto había sido firmado,

_________________ en su ______________, y ___________________

las ventanas de su ______________________ que daban hacia

________________________________________________________, se
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____________________________ ____________________ veces al

_____________, y ________________ y ______________ gracias

_________________ de su ___________, como lo solía hacer antes.

 

Un tiempo de lectura bíblica
 

Salmo 119:11
 

En mi _______________________ he _______________________ tus

_______________, Para no _____________ contra _______.

 

Un tiempo de oración
 

Filipenses 4:6
 

Por _______________ estéis ________________________, sino sean

_____________________ vuestras _______________________ delante

de ______________________ en toda _________________________ y

__________________________, con __________________________ de

_________________.

 

Tarea: Lea el Evangelio de Mateo el capítulo 6:5-15 y conteste el

cuestionario.
 

1.- ¿Por qué oran los hipócritas? vs. 5 ___________________________

__________________________________________________________

2.- Si oramos en secreto, ¿cómo nos recompensará el Señor?  vs. 6

___________________________________________________________

3.- ¿Qué es lo que no debemos usar cuando oramos? vs. 7

__________________________________________________________

4.- ¿Qué debemos hacer si hemos de ser perdonados? vs. 15

__________________________________________________________
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