
LA ORACIÓN 
Muchos de los cristianos al momento de orar no saben a quién   dirigirse si dirigen ya sea al Pare 
o al Señor Jesucristo. 
En el Antiguo Testamento los profetas  cundo nombraban al señor se referían al Señor Jesucristo. 
Sin saber de quién hablaban. 
     
INTRODUCCIÓN. 
 Adonai: Es un plural que se refiere a la majestad y significa Señor, Amo, Dueño del universo 

(Gen 19:2;)  
 Indica en algunos casos autoridad absoluta.    (Jos.5:14;)  
 Isaías lo enfatizó en el sentido de Amo.          (Isa. 6:8-11;).  
 En el Nuevo Testamento es equivalente a Kyrios “Señor”. 

 
 Kyrios: Es el término más utilizado por Lucas y  Pablo ya que ellos escribieron a la cultura griega. 
Se le designó a Jesús como Señor en el sentido de Rabí. 
(Mt. 8:6;). 
 Tomás le atribuyó en sentido de deidad (Jn.20:28),  
 Un lector del Nuevo Testamento identificaba a Jesús con el Dios del  Antiguo Testamento 
cuando escuchaba Señor o leía en las escrituras. 
� La esencia del   Cristianismo  era reconocer en Jesús de Nazareth al Yahveh del Antiguo 

Testamento. (Ro. 10:9;) 
 El apóstol Pedro fue muy claro en el día de Pente Costes cuando predico el evangelio por 
primera vez. Heh. 2: 26. 

• “Dios lo ha hecho Señor y Cristo”. 

• Hay una diferencia entre Dios y el señor que es Jesucristo como se le conoce en el Nuevo 
Testamento. (EL ES EL SEÑOR). 

 Los apóstoles piden al señor que les enseñe a  orar. 
   
I  SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR.     (Mateo 6:5-15). 

 La oración ¿a quién debe ser dirigida?  al Padre. (Mateo 6:6-9). 
 “Debemos orar al Padre  pero "en el nombre de Jesucristo" o sea por medio del Señor  

podemos acercarnos a Dios. (Jun14:13-14;    16:23-24; 1ªTimo. 2:5-6;    Col. 3:17;    Efe. 
5:20”). 
� Dios es nuestro Padre espiritual y El quiere que no mesclemos en la oración nombrando 

al Pare o al señor 
� Hablamos con Él, no estamos conversando con un hombre extraño.   
� Él deseo de Dios es que nos  comuniquemos con Él.   
� Dios quiere que le expresemos lo que sentimos en el corazón.  

(Fil  4:6). 
 

II  EN LA ORACIÓN DEBEMOS ALABAR A DIOS. (Mt. 6:9-13). 
 Debe ser con gozo del interior. 
 Debemos someternos a su voluntad. (Mt. 6:10;  1ª. Jun. 5:14-15). 
� Pedimos lo que queremos siempre y cuando sea conforme a la        

 voluntad de Dios. (Mateo 26:39). 
 
 



 El requisito fundamental es el espíritu obediente para que nuestra  
oraciones sean escuchadas.    (1ª. Jun. 3:21-22;   Pro. 28:9). 
� La intercesión del Espíritu Santo por nosotros es conforme a la   

  voluntad de Dios.  (Rom. 8:26). 
 ¿Por qué Dios a veces no nos da lo que pedimos?  
� Porque El quiere lo mejor para nosotros y para su reino. (Rom. 8:32;     Mt. 7:9-11;  

2ª.Cor. 12:7-9). 
� Sin embargo, no olvidemos la importancia de pedir. Set. 4:2; Fi. 4:6. 

 Debemos pedir el pan para cada día y no para mañana. (Mt. 6:11). 
� Nosotros también tenemos que trabajar por el pan.   

(2ª.Tesa. 3:10,12). 
 Debemos pedir el perdón de nuestros pecados en la oración. (Mt. 6:12; 1ª Jun. 1:8-2:2) 
� La respuesta de Dios depende de un verdadero arrepentimiento y de haber perdonado a 

los que nos ofenden. (Mat 6:14,15). 
 Debemos  pedir  la intervención del espíritu santo en nuestras vidas en la oración.  

(Mat 6:13;   He. 4:14-16;    Mat 26:41). 
 

III  NECESITAMOS TENER ACTITUDES  CORRECTAS EN LA  ORACIÓN  
(I Timoteo 2:1). 

 La humildad. una persona que necesita pide. Hace "rogativas". 
� No como el publicano (Lucas 18:9-14). 
� Pedimos porque sentimos la necesidad de la ayuda de Dios. 

 En las oraciones hablamos con Dios.  “Oraciones”. 
� “No debe haber desorden personal ni congregacional”. 

 En las oraciones debemos tener  confianza. “peticiones”. 
� “Se trata de una conversación íntima con el Rey en el cual le podemos pedir favores con 

confianza”. 
2. Debemos pedir con FE (Santiago 1:6). 
3. Tenemos la promesa de Cristo (Mateo 7:7,8; Juan 14:13,14). 
4. Tenemos libertad para acercarnos confiadamente (Hebreos  4:14-16; 10:19-22). 
5. Es importante PEDIR (Santiago 4:2; Lucas 11:5-10). 
6. La oración no es para vencer la renuencia ni la falta de interés de Dios sino para 

hacernos acreedores de Su BUENA VOLUNTAD hacia nosotros y Su DESEO DE 
BENDECIRNOS. 

D. La gratitud - "acciones de gracias" (Filipenses 4:6; I Tesalonicenses 5:18). 
E. La intercesión - "por todos los hombres". 

1. No debemos pensar solamente en nuestras propias necesidades y problemas sino 
también en las de otras personas. 

2. Nuestras peticiones por otras personas son eficaces (Santiago 5:14-16; Filipenses 1:19; 
Colosenses 4: completar la cita. 

 
Conclusión 

� Todos  los cristianos necesitamos de la comunión con Dios y el poder de Dios en nuestra vida 
todos los días.  
� Estas peticiones están disponibles por medio de la oración.  

� Sigamos el ejemplo de Cristo y los primeros cristianos para perseverar en la oración (I Ts. 
5:17). 



 No debemos orar para ser vistos de los hombres. (Mt. 6:5-6). 
 No debe usar vanas repeticiones (Mateo 6:7-8).   

� Hay que orar de corazón en espíritu y con el entendimiento.              (I Cor. 14:15). 
� Dios nos enseña a orar de la manera correcta y que perseveremos en la oración para poder 

vivir vidas llenas de bendiciones en todo sentido.  J. V. 
 
IV. ¿CUÁL  ES LA RAZÓN POR LA CUAL MUCHOS CRISTIANOS SE APARTAN  DEL CAMINO DEL  
SEÑOR? 
� ¿Serán los muchos quehaceres, tentaciones, pruebas, o  enfermedades?.    

• Todos estos pueden convertirse en pretextos.   

• La razón por la cual se apartan de Dios por falta de oración. 

• Es de vital importancia que lo hagamos si queremos permanecer en este camino que Cristo 
nos ha puesto en nuestras vidas.  

� Pablo mandó, "Orad sin cesar" (1ª. Ts. 5:17).   
� Muchos cristianos no tienen la menor idea de qué es hablar con Dios sobre una necesidad  real.     

Dios nos invita a orar.  (Jer. 33:3).  
� Hay ejemplos de hombres y mujeres que menciona la Palabra de Dios que ante las promesas 

hechas por parte de Dios que no desmayaron en orar.   

• Ejemplo. Daniel. Dan 6: 10. Dan 9: 1-19.    

• Ana.  1ª.Sam. 1: 10- 15.  Sus triunfos consistieron en la dependencia que hicieron de la 
oración en sus vidas.  

 Nosotros podemos lograr vidas victoriosas en la iglesia hoy día si sacamos un tiempo cada día 
para hablar con Dios. 

• Nadie puede orar en lugar de usted. Podemos leer la Palabra y hasta escuchar a otros 
orando pero si nosotros no comenzamos a orar, nunca podremos comprender la importancia 
de la oración. 

� Es lo mismo que andar o nadar. Aprendemos al hacerlo nosotros mismos.  

• Hermanos, la tarea de un sastre es coser,   la de un zapatero hacer zapatos.  

• La tarea de un Cristiano Creo es orar. 
� Debemos ver el rostro del Señor antes que el rostro de los hombres. 

• Si tenemos tantas cosas que hacer, que no nos sobra tiempo para orar, también tenemos 
más cosas que las que Dios desea que tengamos.  

• Saquemos  tiempo para hablar con Dios cada día. 
� Si Jesús dedicó tiempo para enseñarnos a orar, recibamos ese ejemplo del maestro en nuestras 

vidas.   
� Recordemos que Cristo nunca estuvo demasiado ocupado para orar. Cuando más aumentaban 

las preocupaciones, era cuando más oraba. (Luca. 5:15,16;  6:12;  
Mt 26:41). 

� La importancia de la oración en la vida de los primeros cristianos es un ejemplo a seguir. (Hch. 
2:42). 
 

 
 
 

 
 
 



L O S  P A S O S  P A R A  R E C I B I R  R E S P U E S T A S  D E  P A R T E  D I O S  A  T R A V É S  D E  L A S   
O R A C I O N E S .  
I n t r o d u c c i ó n .  
En este tema vamos a tratar los pasos  fundamentales de la oración que da resultados, si un 
cristiano sabe confiar en Dios.  
I. Debemos decir lo que queremos recibir. Sat. 1: 6-8.  
� Muchos creyentes están de un lado a otro, sin saber lo que quieren.     
� Una persona que no sabe lo que quiere nunca recibirá nada de Dios. 
� El hombre de doble ánimo es como el niño al que se le lleva a la juguetería, quiere todos los 

juguetes que hay, no sabe cual quiere, al final el padre o la madre es el que escoge por el niño.   
Debemos aprender a decidirnos.  

� Jun. 15: 7. Al momento de orar debemos saber lo que queremos. 

• Mucha gente piensa que Dios solo quiere darnos las cosas que necesitamos; pero este 
verso dice que podemos pedir lo que queremos y Dios nos  dará. 

� Mar.10: 46-52. Que es lo que Jesús le preguntó a Bartimeo ¿Qué quieres que te haga? Para 
poder recibir algo de Dios, Bartimeo necesitaba pedir. 

• Mucha gente no recibe nada de Dios porque no quieren nada. 
� Dios te pregunta hoy: ¿Qué quieres que haga por ti? 

• Decide lo que quieres y se especifico en lo que quieres.  
II. Debemos encontrar las escrituras que ofrece lo que queremos. 
� Si ya sabes lo que quieres necesitas el respaldo de los versos que prometen lo que quieres 

recibir de parte de Dios. 
� 1ª.Jua.5:14-15. Aquí encontramos la clave para la oración respondida, pedir de acuerdo a Su 

voluntad. Y, ¿dónde encontramos su voluntad?    En Su Palabra. 
� Si queremos tener respuesta a nuestras oraciones siempre debemos orar basados en la 

Palabra de Dios. 
� Luc. 4: 1-12. Durante la tentación en el desierto Jesús usó tres veces la Palabra de Dios para 

derrotar al diablo. 
� La Palabra de Dios es lo que nos trae victoria en cualquier situación en la que nos 

encontremos y nos da la respuesta adecuada. 
� 2ª. Ped. 1: 3-4. Todas las cosas que necesitamos y deseamos en esta vida ya han sido provistas 

por Dios. Así que nosotros podemos disfrutar de todas estas cosas.  
III. debemos pedir a Dios las cosas que necesitamos. Mt. 7: 7-11. 

 Este paso es tan importante y muchos creyentes no le piden a Dios las cosas que desean, 
creen que Dios les dará las cosas que no le piden lo que necesitan.  
 Set. 4: 2. Las personas no reciben las cosas que desean porque no las piden. 
� Es como una persona que va a un restaurante, se sienta en la mesa, lee el menú, se 

queda una hora y se va a su casa sin comer nada. ¿Por qué no comió nada? Porque no 
pidió nada. 

 Si quieres algo debes ir y pedirle a Dios, que Él te responderá. 
IV. debemos creer que recibiremos.  Mar. 11: 23-24. 

� En este verso nos dice que debemos creer antes de recibir. 
� El ver 24 dice: “Cuando ores, ten confianza y cree que se te ha concedido, y lo tendrás.” 
� Mucha gente está esperando ver la respuesta para empezar a creer.  

 
� Uno debe cree primero y después ver la respuesta.     (EJEMPLO). 
� Juan 20: 24-29. Aquí vemos a Tomás diciendo: “Ver para creer”. 



� Tomás es como mucha gente que está esperando ver primero para luego empezar a 
creer.  

� La fe no funciona así, tu primero crees lo que has pedido y luego lo verás. 
� Jesús llamó incrédulo a Tomás por decir “ver para creer”; y dijo además: 

“Bienaventurados los que no vieron y creyeron”. 
¿Por qué? Porque él que cree antes de ver recibirá cualquier cosa que pida. 

V. Debemos rehusar totalmente a dudar. 
 Santiago 1: 6-7. El problema en la iglesia es que hay muchos creyentes que hoy creen, 

mañana dudan, al día siguiente creen y luego vuelven a dudar. Están siempre a ambos lados 
del péndulo. 
 

• Son como el joven que deshojaba una margarita mientras pensaba en su novia y decía: 
“Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere”. 
 

• Así están muchos creyentes: “Creo que recibo, no creo que recibo, creo que recibo, no 
creo que recibo.”Ese tipo de persona nunca recibirá nada de  Dios. 
 

� Mateo 14: 22-32. En este pasaje podemos ver un ejemplo de lo que es la duda. 
 
� Pedro estaba en el barco y cuando vio a Jesús le dijo: “Si eres tu manda que yo camine 

sobre las aguas”. Y Jesús le dijo: “Ven”. 
 

� Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Mientras el camino sobre las 
palabras de Jesús, siguió caminando por encima de las aguas; pero cuando puso sus ojos 
en el mar, las olas y el viento empezó a hundirse.     No perder la mirada de Cristo. 
 

 Marcos 11:23. Siempre habrán tormentas que se levanten en contra de lo que estamos 
creyendo; pero nosotros debemos rehusar a dudar y ser positivos en lo creemos. 

VI. Debemos alabar a Dios por las respuestas contestadas. 
 Ro. 4:20-22. Eso fue lo que hizo Abraham; dio gracias de antemano, aún no había nacido 
Isaac, sin embargo, él daba gracias a Dios porque estaba plenamente convencido de que era 
capaz de hacer todo lo que había prometido.  
 Alguien dijo que la alabanza es el nivel más alto de fe; y yo lo creo, porque tú estás dando 
gracias a Dios por la respuesta aunque todavía no hayas visto nada. 

• Debemos mantenernos firmes alabando y dando gracias a Dios por respondernos 
aunque aún no se haya manifestado físicamente nuestra respuesta. 

• Fil 4:6. De nada nos sirve afanarnos y orar una y otra vez la misma oración; pues al orar 
por segunda vez le estás diciendo a Dios que no te escuchó la primera vez. 

• La alternativa es alabarle y darle gloria a Dios. 

• Él es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. 

• Dale las gracias porque ya respondió tu oración. 
Conclusión. 

� Debemos saber dirigirnos a Dios de la manera correcta, enséñanos a orar le dijeron los 
apóstoles a Jesús. Mt. 6: 9. 

� Debemos saber lo que pedimos es muy importante. 
� Debemos ser específicos.  
� Si eres fiel en seguir estos pasos recibirás la respuesta a tu oración. 


