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LECCIÓN # 1 

SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR 

Lucas 11:1 

DIOS OYE Y RESPONDE A LA ORACIÓN 

Salmo 34:17-18 – 1ª Juan 5:14 

 

I.  El “Carácter” de Nuestro Padre Muestra que Él se Deleita en Contestar las Oraciones. 

 

 A.  Es Parte de Su carácter, se indica: “tú que oyes la oración”. (Salmo 65:2). 

 

 B.  Él escuchó y respondió a las oraciones a lo largo del Antiguo Testamento. 

  1. Abraham: oró para liberar a Lot (Génesis 18:23-32). 

  2. Elías -  Oró por la resurrección de un muerto (1º Reyes 17:17-22). 

    Oró para que cayera fuego del cielo (1º Reyes 18:24 (37-38). 

    Oró por lluvia (1º Reyes 18:41-42). 

  3. Daniel: oró y fue librado de los leones (Daniel 6:10 / 16-22). 

  4. Los varones judíos - Oraron desde el horno de fuego (Daniel 3:16-18 / 24-26). 

   ¡Ellos recordaron lo que Dios había hecho! 

 

 C.  Dios escuchó y contestó las oraciones a lo largo del Nuevo Testamento. 

  1. La mujer cananea - oró por su hija - (Mateo 15:21-28). 

  2. Cornelio centurión italiano - Oró por más guía - (Hechos 10:1-6). 

  3. El ladrón en la Cruz - Oró por salvación (Lucas 23:39-43). 

  4. Pablo y Silas - Oraron para ser liberados (Hechos 16:25-29). 

  5. La Iglesia - Oró para que Pedro fuese libertado (Hechos 12:5 - Versículo 12). 

 

II.  Los “Atributos” de Nuestro Padre Muestran que Él es Capaz y está Dispuesto a 

 Contestar Nuestras Oraciones. 

 

 A.  Dios es un Dios “vivo”. 

  1. Los ídolos “Orejas tienen, mas no oyen” (1º Reyes 18:24, Salmo 115:4-6). 

  2. Dios tiene oídos para oír y escuchó (1º Reyes 18:37). 

 

 B.  Dios tiene conocimiento y poder “ilimitado” para contestar cualquier oración. 

  1. Es Omnisciente - ¡Todo lo sabe! 

a. Él está presente en TODO tiempo, con TODOS Sus hijos en TODOS los 

lugares. 

   b. Entiende y habla TODOS los idiomas. 

   c. ¡Él escucha, comprende y responde TODO a la misma vez! 

  2. Es Omnipotente - ¡Todopoderoso! 

   a. Dios responde a la oración pidiendo lluvia:  Él controla el clima. 

   b. Dios responde a la oración deteniendo el sol: Él controla el universo. 

   c. Dios respondió a la oración por los enfermos:  Él controla la salud. 

   d. Dios responde a oraciones para resucitar muertos. Él controla la vida y la 

    muerte. 
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 C.  El “amor ilimitado” de nuestro Padre por nosotros le da el deseo de responder a 

  nuestras oraciones. 

  1. Pero, el amor de Dios por ti y por mí es “infinito”. 

   (Ilimitado e infinito como en el espacio, imposible de medir o calcular). 

   (Un billón de millas: 37,871 años para contar “uno por segundo”.   

    Hebreos 4:16  

   a. “…mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos 5:20). 

   b. Porque “de tal” manera amó Dios al mundo... (Juan 3:16). 

   c. “En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros...” (Romanos 5:8). 

  2. En su amor “infinito”, está dispuesto y “nos dará también con él todas las cosas” 

   (Rom. 8:32). 

   a. “Clama a mí y YO TE RESPONDERÉ...” (Jeremías 33:3). 

   b. David nos dijo lo mismo en: Salmo 3:4 y Salmo 4:3 

  3. Los discípulos pidieron: “Enséñanos a orar...” 

   a. Dios comenzó con: “Padre nuestro...” 

   b. ¿QUÉ haría usted por sus hijos si tuviese ese conocimiento y poder? 

    1. ¿Retendría algo que sea bueno para ellos? (Salmo 84:11)? 

  4. ¡Dios SE DELEITA en escuchar las oraciones de Sus hijos! - Y responderles. 

 

III.  La “Creación” de la Tierra Muestra que Dios Planificó Responder a las Oraciones 

  (Isaías 65:24). 

 

 A.  Salmo 65:9-13: 

“Visitas la tierra, y la riegas; En gran manera la enriqueces; Con el río de Dios,  

lleno de aguas, Preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. 

Haces que se empapen sus surcos, Haces descender sus canales;  

La ablandas con lluvias, Bendices sus renuevos. 

Tú coronas el año con tus bienes, Y tus nubes destilan grosura. 

Destilan sobre los pastizales del desierto, Y los collados se ciñen de alegría. 

Se visten de manadas los llanos, Y los valles se cubren de grano; 

Dan voces de júbilo, y aun cantan.” 

 

 B.  Dios “anticipó” todas nuestras necesidades cuando Él creó la tierra. 

  1. Añadió el agua la tierra. 

  2. Proveyó el pasto para los rebaños. 

  3. Proporcionó valles cubiertos de maíz. 

 

 C.  ¡Dios “creó” a los animales - y creó alimento para ellos! 

  1. Es Dios quien “creó” el alimento – y el agua para las plantas. 

 

“Él hace producir el heno para las bestias, Y la hierba para el servicio del hombre, Sacando 

el pan de la tierra, Y el vino que alegra el corazón del hombre, El aceite que hace brillar el 

rostro, Y el pan que sustenta la vida del hombre.” (Salmo 104:14-15). 

 

 “Los montes altos para las cabras monteses; Las peñas, madrigueras para los conejos.”  

  (versículo 18). 
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 “Los leoncillos rugen tras la presa, Y para buscar de Dios su comida.” (versículo 21). 

 

“Antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído.” 

 

 A.  Cuando el hombre descubrió que escaseaba la leña para calentarse y hacer fuego para 

   cocinar. 

  a. El hombre descubrió que la tierra está llena de carbón (1679 d.C.) desde la creación. 

 

 B.  Cuando el hombre descubrió que había escasez de carbón para calentarse y cocinar, 

  a. El hombre descubrió que la tierra está llena de gas natural (1821 d.C.) desde la  

   creación. 

 

 C. Cuando el hombre inventó un motor de combustible, 

  a. El hombre descubrió que la tierra tenía grandes lagos de petróleo (1859 d.C.) desde 

   a creación. 

  b. El petróleo produce gasolina. ¡En 2006, el mundo consumió 1,200 millones de 

   galones al día! 
 

 D.  Cuando el hombre necesitaba hierro como herramienta, 

  a. El hombre descubrió que el hierro ya estaba provisto - 4000 a.C. - desde la creación. 

 

 E.  Cuando el hombre necesitaba materiales que no se oxidaran y no fueran pesados, 

  a. El hombre descubrió que Dios tenía un material llamado aluminio (1825 d.C.) desde 

   la creación. 

 

 F.  Cuando el hombre necesitaba “luz” para su hogar - 1872 d.C. 

  a. El hombre descubrió que Dios había hecho la electricidad a partir de la creación. 

  b. En 1882 d.C. el hombre descubrió que la electricidad podía usarse para hacer una 

   “bombilla de luz”. 

 

 G.  Cuando Dios creó la tierra, esto prueba que Dios “ama al hombre” y desea proveerle. 

  (Santiago 1:17). 

 

IV.  ¡La “Biblia” Enseña que Dios Proveerá TODAS Nuestras Necesidades (Filipenses 4:19)! 

 

 A.  ¿Cuál es el plan de Dios para conceder nuestras necesidades y las peticiones de nuestro 

  corazón? (Salmo 37:4) 

 

 B. Dios dijo: “pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís” (Santiago 4:2). 

 

 

Llegaremos a ese tema en la Lección # 4.  
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SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR  

LECCIÓN # 2 

RAZONES POR LAS QUE LOS CRISTIANOS DEBEN ORAR. 

1ª Timoteo 2:8 

 

I.  Porque nuestro Padre nos ha mandado repetidamente, como hijos suyos, que oremos. 

 

A.  “También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no 

 desmayar...”; (Lucas 18:1). 

 (La palabra griega: Proseújomai) (Presentarse cara a cara) 

  1. No es que “deben orar”, sino que se trata “sobre la necesidad de orar siempre”. 

  2. “...la necesidad, ...” (Dei) Nunca debe descuidarse... 

  3. “... no desmayar...” - Nunca se canse. Nunca te rindas, incluso cuando anhele la 

   respuesta. 

  

 B.  “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 

  en toda oración y ruego, con acción de gracias”. (Filipenses 4:6) 

  1. “…sean conocidas vuestras peticiones...” ¡Ore y sea específico! (Hechos 12:5) 

  2. “en toda” (Pás): sus suministros, sus deseos, necesidades familiares, problemas, 

   pruebas, 

  3. Todo lo relacionado con su condición espiritual. 

 

C. “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello 

con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir 

mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 

evangelio” (Efesios 6:18-19) 

  1. Después de enumerar arriba toda la armadura, ¡Pablo terminó con una amonestación 

   en el! 

   a. No importa cuán completa sea la armadura, o 

   b. ... Cuán hábiles somos en asuntos de guerra ... 

   c. ...... No importa cuán valientes seamos ... 

   d. ......... ¡Sin oración, seguramente sufriremos una derrota! 

 

 D.  “Orad sin cesar” (1ª Tesalonicenses 5:17). (Hechos 12:5) 

  1. ¡Es un “mandamiento claro” sin modificación de contexto! 

  2. ¿Qué parte de lo que dice este versículo “alguno” no puede entender? 

 

 E.  “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira 

  ni contienda”  (1ª Timoteo 2:8). 

  1. Dios SIEMPRE está presente con nosotros (Hebreos 13:5) 

  2. ¿Cuántos de nosotros “ignoraríamos a nuestro padre, madre, hijos, familiares o  

   amigos”? 

   a. ¿¿¿Mientras camina con ellos o estando junto a ellos en CUALQUIER  

    situación??? 

   b. A los cristianos se les da el “mandamiento” de orar... (acerquémonos   

       confiadamente...)  
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    i. con TODA oración. 

    ii. con TODA perseverancia. 

    iii. por TODOS los santos. 

    iv. Y por mí. (¡Los cristianos deben orar por TODOS los que están en 

     el ministerio sirviendo a tiempo completo!) (Efesios 6:18,19) 

 

 F.  ¡La oración es un deber expresado a TODO cristiano, en todas partes, y en todo  

  tiempo! 

  1. No orar es pecado - ¡Es “el pecado de desobediencia al mandamiento de Dios”! 

  2. “Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros; 

   antes os instruiré en el camino bueno y recto.” (1º Samuel 12:23) 

 

II.  ¡Ya que la oración es el método de nuestro Padre para que sus hijos reciban cosas de él! 

 

 A.  El mundo perdido de hoy (2021) espera que el gobierno les provea. 

  1. Santiago 4:2 “Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis  

   alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.”. 

 

  2. El versículo implica “¡Que se intenta conseguir las cosas por la fuerza!” 

   a. Ésta es la causa de las “guerras mundiales”. 

 

 B.  Nuestro Padre provee para sus hijos de dos maneras diferentes. 

  1. A veces Dios provee a través de “medios humanos”. 

   a. La Medicina y los médicos (Lucas era “el médico amado” - (Col. 4:14). 

   b. A Timoteo se le dijo “usa un poco de vino (jugo de uva) por causa de tu 

    estómago”. 

   c. 2ª Corintios 9:6 habla de “sembrar y cosechar”. 

   d. Dios, en algunas circunstancias, espera que “su pueblo haga su parte”. 

 

  2. A veces Dios provee a través de “medios humanamente imposibles”. 

   a. Dios sanó sin medicamentos ni médicos. 

   b. El rey Ezequías fue sanado (Isaías 38:21). 

   c. Dios proveyó alimento cuando la gente no podía mantenerse por sí misma. 

 

 C.  Ya sea que Nuestro Padre utilice “medios humanos” o “medios que son imposibles” 

   para con nosotros, ... 

  Él sigue siendo nuestro Padre quien nos lo provee. 

 

 D.  Independientemente: a los hijos de Dios se les dice: 

  “Pedid, y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá”. (Lucas 11:5-13)  

 

III.  Porque la oración es el método de nuestro Padre para que sus hijos tengan gozo. 

 

 A.  Nuestro Padre quiere que sus hijos estén felices y su gozo sea cumplido. (Juan 16:24). 

 

  (De regreso al “entorno familiar”). 
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 B.  Tú, como padre, quieres que tus hijos sean felices. 

  1. Amas a tus hijos lo suficiente como para darles todo lo que necesitan. 

  2. Amas a tus hijos lo suficiente como para darles algunas cosas que no necesitan pero 

   que quieren. 

  3. Amas a tus hijos lo suficiente como para no darles cosas que podrían ser dañinas. 

   (Salmo 84:11) 

   a. Y les harías entender por qué es que no sería bueno para ellos. 

 

 C.  Nuestro Padre te ama a ti y a mí de la misma manera (Salmo 37:4-5). 

  1. Dios responde a la oración libremente y no añade tristeza con ella.  

   (Proverbios 10:22). 

 

   ... ¡Esto nos lleva a nuestro punto final...! 

 

IV.  Es que la oración es el método que nuestro Padre utiliza para deshacernos de las cosas 

 que no queremos  (Fil. 4:6-7). 

 

 A.  ¡La oración nos permite deshacernos de problemas, preocupaciones y ansiedades! 

  1. En las tres cosas se incluye: “¡Por nada estéis afanosos!” 

   a. ¿Qué parte de esta declaración es la que usted no puede entender? 

 

 B.  La oración nos asegura que “venceremos la tentación” (Mateo 26:41). 

  1. “Velad y orad para que no entréis en tentación: el espíritu a la verdad está  

   dispuesto, pero la carne es débil”. 

  2. Se Repite en: Marcos 14:38 / Lucas 22:40 y 46 / Mateo 28:20. 

 

 C.  La oración es el “triple remedio” de nuestro Padre para evitarnos problemas,  

   preocupaciones y ansiedad. 

  1. En TODO... 

   a. Orar 

   b. Ruegos 

   c. Con acción de gracias. 

 

 D. Nuestro Padre es Dios... 

  1. ¿Quién está allí cuando cae un pajarillo? (Mateo 10:29). 

  2. Que vistió los lirios del campo (Mateo 6:25-34). 

  3. Que cuenta los cabellos de la cabeza de sus hijos (Mateo 10:30). 

  4. Quién envía el sol y la lluvia (Mateo 5:45). 

  5. Quien sana a los enfermos (Mateo 9:1-8). 

  6. Quien resucita a los muertos (Juan 11:38-44). 

  7. Quién creó al mundo (Hebreos 11:3). 

  8. Quién ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos (Hebreos 13:5). 
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 E.  Nuestro Padre celestial, es el Dios que a cambio “Promete”, 

 

  1. La “paz de Dios ... guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos”  

   mediante “Cristo Jesús”. (Fil. 4:7) 

  2. “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.”  

   (1ª Pedro 5:7). 

  3. “Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al 

   justo.”  (Salmo 55:22). 

  4. “Este pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias”.  

   (Salmo 34:6). 

 

V.  Los cristianos necesitan “orar con acción de gracias” hasta que podamos descansar... 

 Mateo 6:25-34. 

 

 A.  No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber... (Ver. 25). 

 B.  Ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir... (Versículo 25). 

 C.  No os afanéis por el día de mañana... (Versículo 34). 

 D.  Mas buscad primeramente el reino de Dios... (Versículo 33). 

 E.  Y cree que: “…todas estas cosas os serán añadidas”. (Versículo 33) 

 F.  ¡Los cristianos DEBEN practicar la oración todos los días, todo el día! 

 

  1. Cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, Dios dijo en: (2º Crónicas 7:15) 

   a. “Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este 

    lugar”. 

  2. Lo que Dios nunca dijo fue: 

   a. Mi casa será llamada “una casa de grandes cánticos”. 

   b. Tampoco dijo que mi casa será llamada “una casa de grandes enseñanzas”. 

   c. Tampoco dijo que mi casa será llamada “una casa de gran predicación”. 

 

  3. Lo que Dios sí dijo fue: “porque mi casa será llamada casa de oración para todos 

   los pueblos.”  (Isaías 56:7) 

   a. ¿Dónde comienza esto? 

    1. Esto DEBE comenzar “contigo y conmigo” (Hechos 12:5).  
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SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR 

LECCIÓN #3 

¿QUÉ ES LA ORACIÓN? 

Juan 16:24: “Pedid, - - y Recibiréis ...” 

I.  ¡Qué no es la oración! 

 

 A.  ¡La oración no es alabanza! 

  1. “El que sacrifica alabanza me honrará...” (Salmo 50:23). 

  2. “Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya” (Salmo 150: 6). 

  3. Se debe practicar la alabanza, ¡pero eso no es oración! ¡La oración es pedir! 

 

 B. La oración no es meditación. 

  1. “Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche”.  

       (Salmo 1:2). 

  2. “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche  

   meditarás en él”  (Josué 1:8) 

  3. Debemos meditar en la Palabra de Dios todos los días, pero eso no es oración.  

   a. ¡La oración es pedir! 

 

 C.  La oración no es ser humilde. 

  1. “Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.” (Santiago 4:10). 

  2. “...el que se humilla será enaltecido.” (Lucas 18:14). 

  3. “...Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y  

   buscaren mi rostro...” (2º Crónicas 7:14). (¡Primero se humilla, luego viene la 

   oración!) 

  4. Debemos humillarnos, pero eso no es oración. ¡La oración es pedir! 

 

 D.  La oración no es comunión. 

  1. “lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 

   comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, 

   y con su Hijo Jesucristo”.  (1ª Juan 1:3). 

  2. Debemos tener comunión con el Padre y el Hijo, ¡pero eso no es oración! 

   a. ¡La oración es pedir! 

 

II.  ¡La oración es pedir! 

 

 A.  “Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro 

  gozo sea cumplido”. (Juan 16:24). 

 

 B.  “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 

  más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”  

  (Lucas 11:13).  

  

 C.  “Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” (Juan 14:14). 

  1. La oración es “pedir una petición definida” de Dios. 
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  2. Hechos 12:5 es un “Modelo para la oración”. 

   a. Se hizo oración ... 

   b. Sin cesar ... 

   c. De parte de la Iglesia ... 

   d. A Dios ... 

   e. Para él (Pedro). 

 

 D.  Pedir: (αἰτέω Aitéo) - significado: pidió, suplicar, pedir, anhelar, desear, exigir. 

   a. La palabra “pedir”, en cuanto a necesitar o querer algo, se usa 68 veces en 

    el Nuevo Testamento. 

   b. 68 veces se utiliza como una “solicitud o llamado” para algo. 

 

 E.  La oración incluye “pedir perdón”. (1ª Juan 1:9). 

  1. Su “oración de confesión” fue lo primero en (Daniel 9:4 y 18-19). 

 “Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, 

digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y 

guardan tus mandamientos; hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos 

hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus 

mandamientos y de tus ordenanzas.” (Vs. 4,5). 

 

 F.  A continuación se da lo que debería ser nuestra “expectativa” cuando oramos  

  (Mateo 7:7-11): 

  1. “Pedid, y se os dará ...” El que ora espera recibir. 

  2. “Buscad y hallareis...” El que busca espera encontrar algo. 

  3. “Llamad, y se os abrirá...” El que llama espera que algo se abra. 

  4. Dios está dispuesto a: 

   a. Proveer para nosotros. 

   b. Perdonar nuestros pecados. 

   c. Salvar nuestras almas. 

   d. Consolarnos en las pruebas. 

   e. Ser amigo de nosotros de cualquier forma que sea necesaria. 

  5. ¡Él es nuestro Padre! Un Padre nunca: 

   a. Le da una piedra cuando sus hijos le piden pan. 

   b. Da una serpiente cuando sus hijos le piden un pescado. 

  6. Los padres siempre “dará buenas cosas a los que le pidan”. (Versículo 11).  

 

III.  “La oración modelo” es un “modelo” que los cristianos deben seguir (Mateo 6:9-13). 

 

 A.  Esto NO ES “La oración del Señor” Él No tenía NINGÚN MOTIVO para hacer este 

  tipo de oración. 

  1. Pero dijo: “Vosotros, pues (DE ESTA MANERA) oraréis así...” (Versículo 9). 

   a. “Padre nuestro que estás en los cielos...” 

   b. “Santificado sea tu nombre...” (Nos acercamos a ti con reverencia). 

   c. “Venga tu Reino... (Pidiendo.) 

   d. “Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo...” (sigue pidiendo). 

   e. “El pan nuestro de cada día dánoslo hoy...” (sigue pidiendo). 
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   f. “Y perdónanos nuestras deudas...” (sigue pidiendo). 

   g. “No nos metas en tentación...” (sigue pidiendo). 

   h. “Líbranos del mal...” (sigue pidiendo). 

  2. Dios cierra la oración modelo expresando la “razón” por la que debemos pedirle a 

   Dios. 

   a. “Porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria ... por los siglos de los siglos”. 

   b. El Reino le pertenece a Dios... 

    i. Él es todopoderoso, por lo tanto ... 

    ii. Responde a las oraciones “para su gloria”. 

 

IV.  Jesús nos dio muchos ejemplos de pedir y recibir. 

 

 A.  Oración: El publicano pidió: “Dios, sé propicio a mí, pecador” (Lucas 18:9-14). 

    Jesús respondió: “Este descendió a su casa justificado”. 

 

 B.  Oración: El ciego Bartimeo pidió: “¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de 

    mí!”…“Maestro que recobre la vista”. (Marcos 10:46). 

    Jesús le respondió: “Vete, tu fe te ha salvado”. (versículo 52). 

 

 C.  Oración:  El ladrón pidió: “... acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”  

    (Lucas 23:42). 

    Jesús le respondió: “De cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso”. 

    (versículo 43). 

 

 D.  Oración:  La mujer cananea pidió: “...¡Señor, ten misericordia de mí!...”  

    (Mateo 15:22). 

    Jesús le respondió: “Oh mujer, Grande es tu fe; hágase contigo como 

    quieres” (ver. 28). 

 

V.  Jesús nos dio muchas parábolas que ilustran que “la oración es pedir”. 

 

 A.  La parábola del amigo importuno. (Lucas 11:5-10). 

 

 B.  La parábola de la mujer viuda ante un juez injusto. (Lucas 18:1-8). 

 

VI.  Jesús nos advirtió sobre las “oraciones de hipocresía”. (Mateo 6:5). 

 

VII.  Jesús nos dio una advertencia sobre las “oraciones de orgullo”. (Lucas 18:9-12).  
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SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR 

LECCIÓN 4. 

CÓMO OBTENER LO QUE PIDE. 

1ª Juan 3:22 

 

INTRODUCCIÓN: Hemos estudiado durante varias semanas sobre, “Cuando oramos y pedimos, 

Dios siempre responde”. 

 

 Por favor, no malinterprete las lecciones. No quisiera que se interpretase que podemos 

“¡Pedir lo que queramos y automáticamente lo recibiremos! Dios ha prometido “contestar” 

nuestras oraciones, pero al mismo tiempo, ha puesto algunas “condiciones” a seguir para que 

nuestras oraciones tengan respuestas. 

 

EJEMPLO:  Dios les prometió una tierra a los israelitas, pero (Génesis 17:9-12). 

  Dios puso una condición a Su promesa (Génesis 17:13-14). 

  Dios señaló que Israel “incumplió” Su promesa (Números 14:32-34). 

  Los israelitas fallaron en su fe y no tomaron posesión de la Tierra Prometida. 

  Ni habían circuncidado a sus hijos desde ese día (Josué 5:2,7). 

 

 Dios nos ha dado a ti y a mí “tres condiciones básicas” para que sepamos cómo y qué debemos 

pedir, de modo que tengamos seguridad que “cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi 

Padre que está en los cielos”. 

 

Las promesas de Dios de escuchar y contestar nuestras oraciones. 

 

I.  ¿Qué dice la Biblia acerca de que Dios contesta las oraciones de sus hijos? 

 

 A.  Dios declara, “... pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo”  

  (Juan 16:24). 

  1. Es decir, un “No” no es una respuesta a la oración. 

  2. Dios dice: “...RECIBIRÉIS...” 

 

 B.  Dios declara (Mateo 7:7): 

  1. “Pedid, y se os dará ...” 

  2. “... buscad y hallaréis ...” 

  3. “... llamad y se os abrirá ...” 

 

 C.  ¡Dios entiende que tenemos dudas, por lo cual “reitera” las declaraciones anteriores 

  en Mateo 7:8! 

  1. “Porque todo el que pide, recibe”. 

  2. “El que busca, halla”. 

  3. “Al que llama, se le abrirá”. 

 

 D.  Esos versículos, y MUCHOS otros, nos dice que Dios “contesta nuestras oraciones 

  con un ¡Sí!” 
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  1. 2ª Corintios 1:20 dice: “Porque TODAS las promesas de Dios son en él… “¡Sí y 

   amén!” 

   a. “... ¡POR MEDIO DE NOSOTROS, PARA LA GLORIA DE DIOS!” 

 

 E.  PREGUNTA: ¿Dios ha prometido contestar nuestras oraciones? 

 

 F.  Cada vez que un hijo de Dios le pide algo a su Padre, y no lo recibe:  

  1... “¡HAY UNA RAZÓN” vea (Santiago 4:3)! 

 

 

LAS CONDICIONES DE NUESTRO PADRE CELESTIAL PARA NOSOTROS,  

COMO SUS HIJOS, 

“¡PARA OBTENER LO QUE PEDIMOS!” 

 

I.  Para nosotros “obtener lo que pedimos” la primera condición es que estemos 

 “completamente entregados a su Voluntad.” 

 

 A.  Vea la “oración modelo” (Mateo 6:8-10). 

  1. ¡PRIMERO! Entienda que... 

   a. “vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le 

    pidáis” 

  2. Nuestro Padre nos da instrucciones claras sobre “Cómo orar” (versículo 9). 

   a. “Vosotros, pues, oraréis así”. 

   b. “Padre nuestro, que estás en los cielos,” 

    i. Aquí no se trata de la creación, ni del universo o los eventos futuros. 

    ii. Este es un “asunto familiar”. (Nuestro Padre está hablando con su 

     familia). 

    iii. Nuestro Padre asume TOTAL responsabilidad por Su familia. 

   c. “Santificado sea tu nombre...” (Nuestra oración debe comenzar con  

    adoración). 

    i. Le oramos a un “Dios y Padre, omnisciente, omnipotente e  

     infinitamente  amoroso. 

   d. “...venga tu reino”. (Ponemos Su reino antes que nuestros intereses  

    personales). 

   e. “... hágase tu voluntad”. (Aceptamos primero “la Voluntad de nuestro 

    Padre”.) 

    i. Perdonar a los demás es una OBLIGACIÓN - ¡para obtener respuesta 

     a la oración! (Verso 13) 

   f. ¡Entonces se hacen las para nuestras necesidades actuales! 

  3. Si un niño pide - cualquier cosa “fuera de la voluntad de su Padre” ... 

   a. “...porque pedís mal” (Santiago 4:3). 

   i. Pedís mal significa “algo que no conviene a los que andan en integridad”. 

    (Salmo 84:11). 
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 B.  La Biblia justifica que nuestro Padre nos pida una “Entrega total”. 

  1. “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

   cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto  

   racional.” (Romanos 12:1). 

 

  2. “...que es vuestro culto racional”.  ¿Por qué hacer esto con el cuerpo es  

   “racional”?  

   a. “no sois vuestros” el cuerpo no te pertenece...” (1ª Corintios 6:19). 

   b. “Porque habéis sido comprados por precio ...” (1ª Corintios 6:20). 

   c. Hemos “nacido en la familia de Dios”. (Gálatas 3:26) 

  3. TODO lo anterior es “para que nos vaya bien...” 

 

II.  Para nosotros “obtener lo que pedimos”, nuestra segunda condición es “permanecer en 

 él, y que su Palabra permanezca en nosotros”. (Juan 15:4-7). 

 

 A.  Conocemos la “Voluntad de nuestro Padre” al conocer “Su Palabra” (Josué 1:7-9). 

 

 B.  Cuando ora, “Porque es la Palabra de Dios...” 

  1. Debe creer que le agrada a su Padre dárselo a usted. 

 

 C.  Si un cristiano “permanece en la Palabra de Dios, no podría pedir ... 

  1. Todo lo que sabemos que “no es la voluntad de Dios”. 

 

 D.  En cuanto a recursos económicos, alimentos y modas, reclamamos la promesa de Dios 

  en Mateo 6:33 ... 

  1. Debemos “buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y TODAS estas cosas 

   os serán añadidas...” 

  2. Buscando su reino, 

   Podemos reclamar Su promesa de: “... y todas estas cosas les serán añadidas”. 

 

 

III.  Para nosotros “obtener lo que pedimos”, nuestra tercera condición es buscar su guía 
 (Romanos 8:26) 

 

¡¡¡ADVERTENCIA!!! 

Nuestras “mentes carnales” no son capaces de tomar “decisiones espirituales” sin guía. 

 

 A.  Nuestro Guía se llama “El Consolador” (Juan 14:16). 

  1. La palabra “Consolador” proviene de la palabra griega “Parákletos”. 

  2. La palabra griega, “Parákletos” en español significa: “Paralelo, uno que viene  

   junto a nosotros...” 

 

 B.  El Consolador es “El Espíritu Santo”. 

  1. No solo viene a nuestro lado, sino que: 

   a. Él “habita en nosotros”. (Juan 14:17). 

   b. Él “intercede por nosotros”. (Romanos 8:26). 
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   c. Nuestro “cuerpo” es el templo del Espíritu Santo "(1ª Corintios 6:19). 

   d. ...se nos ordenó ser “llenos” del Espíritu Santo (Efesios 5:18). 

    i. La palabra “lleno” en griego es Pleróo.  

     Significa “ser controlado por”. 

 

 C.  El Espíritu Santo es nuestro guía (Juan 16:13). 

  1. Él os guiará a toda la verdad. 

  2. Él “os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho”  

   (Juan 14:26). 

  3. Él reorienta nuestra oración para que sea conforme a la voluntad de Dios “nos  

   ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 

   sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros”. (Romanos 8:26-27). 

 

 D.  ¡El Espíritu Santo nos ayuda a “obtener lo que pedimos” según la Palabra de Dios! 

 

 E.  ¡El Espíritu Santo nos ayuda a, “obtener lo que necesitamos” cuando no sabemos qué 

  pedir! 

 

 F.  El Espíritu Santo está deseoso por: 

  1. Guiarle. 

  2. Ayudarle. 

  3. Interceder por usted. 

  4. MANTENERLE dentro de la Voluntad de Dios. 

  5. Asegurarse de orar de una manera que “obtendrá lo que pidió”. 

 

IV.  Si usted y yo somos obedientes a las condiciones de nuestro Padre, 

 ... ¡podemos estar seguros de que obtendremos lo que pedimos! 

 

¿Cómo y por qué lo sabemos? 

 

Porque ... 

“Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad,  

antes de que se le pidáis”. 

Mateo 6:8 
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SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR 

LECCIÓN # 5 

LOS  NO-NO AL ORAR 

 

INTRODUCCIÓN: Jesús dijo: “...sin mí no podéis hacer nada” (Juan 15:5b). A veces no lo vemos 

de esa manera. Creemos que podemos hacer muchas cosas, y si nos topamos con un “bache en el 

camino” luego oramos y le pedimos a Jesús que nos ayude. Sin embargo, Jesús SABÍA que la 

afirmación “sin mí no puedes hacer nada” era 100% cierta. Sabiendo esto, Jesús nos ha dicho 

repetidamente “que pidamos, y se te dará.” Cristo nunca se cansó de invitarnos a acercarnos a Él en 

oración. Él continuamente nos anima e incluso nos “ordena” que vayamos a Él en oración. 

 

Vea aquí solo cuatro de esas ocasiones: (Mateo 7:7-8; Juan 15:7, Filipenses 4:6, Hebreos 4:6) - 

¡ACERQUÉMONOS CONFIADAMENTE!) ¡Estas son SÓLO cuatro de las MUCHAS veces que 

Jesús nos invitó a “pedir” algo! Estos y muchos otros versículos nos dicen que “nuestro Padre 

Celestial desea y se deleita en dar a Sus hijos todo lo bueno que pidan”. Considere la siguiente 

imagen: 

 

Jesús llama a un pecador para a sí mismo, lo convence de su pecado, le revela que está perdido y que 

está bajo la pena del pecado, la muerte. Luego le OFRECE “pagar la deuda del pecado” y le ofrece al 

pecador ‘la DÁDIVA y don de la vida eterna. ¡El pecador la acepta! El pecador inmediatamente se 

convierte en un “hijo de Dios”. Entonces su Padre, extiende su mano y le dice: “Pon tu mano sobre 

la mía y ven. Voy a guiarte por el resto de tu vida terrenal. Siempre que tengas problemas, 

cuéntamelo”. Haré lo que sea necesario para que superes el problema que estás atravesando. Además, 

cuando necesites algo, dime lo que necesitas y como te amo, “¡te daré gratuitamente todo lo que 

necesites!” (Romanos 8:32). 

 

Al otro lado de esa imagen, trate de imaginarse el “dolor en el corazón” de su Padre Celestial cuando 

tiene que decirle: “No tenéis lo que deseáis, porque no pedís”. (Santiago 4:2) ¿Cuál es la parte que 

usted no entiende de este cuadro aquí arriba? En la mayoría de los casos, es porque “pensamos que 

podemos manejarlo nosotros mismos”. Cuan triste me sentiría si mis hijos sintieran eso mismo por 

mí, como su padre terrenal. Puede ser porque en verdad no sabemos “cómo” orar, según las Escrituras. 

Veamos “dos cosas” que no necesitamos hacer cuando “tenemos problemas” o cuando necesitamos 

algo. 

 

I.  No-No # 1: Creemos que debemos ayudar a Dios a cumplir nuestra oración. 

 A. Ejemplo: Padre, sé que lo que estoy pidiendo es difícil, pero si haces esto, aquello y lo 

  otro,¡tú puede lograrlo para mí! 

  1. ¡Cuando “pedimos algo” es un “no-no” decirle a Dios lo que debe hacer! 

  

 B.  ¡En ninguna parte de la Biblia Dios nos “sugiere o insinúa” que Él necesita  

  “nuestra opinión para saber lo que tiene que hacer!” 

 

 C.  Una imagen clara, sencilla y simple de cómo Dios quiere que oremos se encuentra en  

  (Juan 2:1-11) 

  1. Las bodas de Caná de Galilea. 

  2. Los anfitriones se sintieron avergonzados cuando “se les acabó el vino”. 
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 D.  Observe tres principios básicos de una oración que obtuvo respuesta a la petición de 

  María: 

  1. María, la madre de Jesús, fue inmediata y directamente a Jesús. 

   a. Ella no trató de “manejar el asunto sola”. 

  2. A continuación, observe la petición de oración que hizo María: “No tienen vino”. 

   a. Note lo que es la oración. María le dijo a Jesús lo que les faltaba. 

  3. María sabía que no podía “hacer nada sin Él”. 

   a. Ella no trató de decirle qué debía hacer con el problema. 

   b. Sabía que nadie estaba tan dispuesto a ayudar como Jesús. 

   c. Sabía que “había hecho su parte”. 

   d. No tenía idea de lo que haría o cómo lo haría. 

   e. Ella NUNCA había visto a Jesús antes convertir el agua en vino. 

   f. Yo dudo que incluso ella “pensara en una respuesta así”. 

   g. ¡Ella lo conocía lo suficientemente bien como para saber que Él no estaba 

    desprovisto de una respuesta! 

 

 E.  Mire las cosas que hacemos hoy en día que nos mantienen sin obtener una respuesta: 

  1. Pensamos que “decirle a Jesús lo que les falta a nosotros y a otros” no es suficiente. 

  2. No sentimos que realmente hemos orado hasta que le decimos a Jesús “lo que debe 

   hacer”. 

  3. Queremos saber, “¡cuándo y cómo hará lo que le pedimos!” 

 

 F.  Cuando no recibimos una respuesta inmediata a nuestra oración, pensamos: 

  1. Fue que hicimos algo mal cuando oramos, o 

  2. ¡Creemos que tenemos que hacer algo más de lo que ya hemos hecho! 

 

 G.  Todo esto cambiará cuando “lleguemos a conocerlo como lo conoció María”. 

  1. Cuando le decimos lo que nos falta o lo que les falta a los demás. 

  2. Cuando nos sentimos totalmente seguros. 

  3. Cuando nos levantamos de la oración con paz en el corazón y dejamos la necesidad 

   en las manos de Jesús. 

a. Cuando confiamos en que el Espíritu Santo ha intervenido para que sea 

“según la  

voluntad de Dios”. 

4. ¡Entonces NOS DAMOS cuenta de que hemos hecho todo lo que Jesús espera 

 que  hagamos! 

 

II.  No-No # 2: Creemos que podemos presionar a Dios para que conteste nuestra oración 

 de inmediato. 

 

 A.  Cuando María oró, ella no recibió una respuesta inmediata. 

  1. Al contrario, recibió una respuesta bastante dura (Juan 2:4). 

  2. Frecuentemente “queremos una respuesta de inmediato”. 

  3. María “no hizo ningún intento” para presionar a Jesús para que le diera una ` 

   respuesta. 
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 B.  ¿Jesús escuchó la oración de María? ¡ABSOLUTAMENTE! 

  1. Inmediatamente hizo un plan para responder a su oración. 

  2. María lo dejó “enteramente en sus manos” en cuanto a “cuándo y cómo” Él  

   respondería a su oración. 

 

 C.  ¡Muchas veces, antes de orar, “planeamos cuándo y cómo” Jesús debe responder  

  nuestra oración! 

  1. Esto es SIEMPRE más cuando consideramos que es “un asunto urgente”. 

  2. En nuestra opinión, hay solo UNA manera en la que Dios lo puede arreglar, ¡y debe 

   hacerlo ahora! 

  3. ¡Creemos que entendemos mejor que Dios cómo debe responder! 

  4. Tratamos de convencer a Dios que nosotros “sabemos la respuesta”, ¡solo  

   necesitamos que Él lo haga! 

  5. ¡Nos justificamos para poder decirle a Dios que necesita responder inmediatamente! 

   a. Cuando Él no lo hace a nuestra manera ... 

    ... Nos frustramos y nos cansamos de orar. 

  6. Cuando oras así, no tiene paz ni confianza, ¡después de orar! 

 

 D.  Necesitamos aprender que Jesús tiene su “propio tiempo y manera” de cuando  

  contestar la oración. 

  1. Y cuándo y cómo responde, esa “será la respuesta perfecta”. 

 

 E.  EJEMPLO: Hippie en México - 5 años más tarde (ver archivo adjunto) 

 
[‘Hippie’ o ‘Hippy’, “Jipi”- Era el nombre que se le daba al carácter juvenil contracultural surgido en la década 

del 1960 en los EE. UU., caracterizado por su actitud antagónica hacia las culturas sociales vigente y un 

extremo pacifista] 

 

 

La primera “cosecha a su debido tiempo” se produjo unos 5 años después de que dejé 

Aguascalientes y regresé a los Estados Unidos. Había un par de chicas adolescentes que vivían 

al lado de nosotros en la ciudad de Aguascalientes. Nuestros dos hijos, Teresa, quien tenía 16 

años, y Joe tenía 15 años, se hicieron amigos de ellas y jugaban frente a nuestra casa casi todos 

los días. Una de las niñas que vivía en la casa de al lado tenía entre 16 y 17 años. Había un 

joven que vivía en la misma subdivisión del vecindario quien era una especie de “zalamero” 

con esa joven que vivía en la casa de nuestro lado. Tenía el cabello bien peinado, pero largo 

cubriéndose las orejas y pensaba que se veía “regio”. Más tarde lo apodamos como el 

“Hippie”. [“Jipi”] Su familia era económicamente pudiente, y su padre era dueño de una gran 

“engrasadora” donde daban servicio a los grandes camiones de arrastre de 18 ruedas, junto 

con muchos otros tipos de vehículos, era un GRAN negocio en México en esos días. ‘Hippie’ 

tenía un pequeño automóvil “Volkswagen Escarabajo clásico” que sus padres le habían 

comprado. Disfrutaba de los beneficios del trabajo de su papá, ¡pero no le gustaban los 

“Talleres de lubricación y engrasado” para nada! Hasta donde tengo entendido él nunca visitó 

ni trabajó en el negocio de su padre en aquel tiempo. Todos los días venía conduciendo a 

exceso de velocidad a la vuelta de la esquina, en el pequeño “Volkswagen bug”, se detenía 
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frente a nuestra casa para visitar a la chica. Después de un tiempo, nuestros hijos le conocieron. 

La chica con la que él era “zalamero” asistía a la Misión con nosotros. Por eso, “Hippie” 

empezó a visitarnos, pero era solo para verla y pasar el tiempo con ella. Le hicimos una visita, 

compartimos el Evangelio con él en varias ocasiones, pero nunca mostró mucho interés. Era 

amable, pero nunca le entregó el corazón a Cristo. 

 

Varios meses después, llevamos a todos nuestros jóvenes a un campamento juvenil al sur de 

la Ciudad de México, cerca de Puebla. La jovencita con la que era “zalamero” estaba en ese 

grupo. Y ‘hippie’ nos preguntó si podía ir. Naturalmente lo incluimos. Durante esa semana, 

tuvimos servicios cada mañana y cada noche. Durante una de las reuniones nocturnas, Hippie 

se adelantó e hizo una profesión de fe a Cristo. Sin embargo, después de que regresamos a 

Aguascalientes, nunca asistió a la Misión. Lo visitamos muchas veces, pero se hizo evidente 

que nunca había confiado en Cristo. Sin embargo, una y otra vez lo visitamos y le dejamos 

lecciones de estudio sobre la salvación, junto con varios tratados.  

 

Antes de irnos de México, le entregamos la iglesia en Aguascalientes a un pastor nacional. 

Unos años después, este pastor nacional se fue y la iglesia no pudo continuar. Por lo tanto, 

básicamente se cerraron las puertas. Casi al mismo tiempo, otro misionero, Bob McKee, se 

afilió a la agencia misión Maranatha y se mudó a Aguascalientes para ocuparse. Mi familia y 

yo éramos amigos cercanos de la familia McKee. Después de que llegaron a México y se 

establecieron, Bob y yo hablamos por teléfono y organizamos un viaje de regreso a México 

con el propósito de ayudar a Bob y Myra a localizar a tantos de los antiguos miembros como 

fuese posible. 

 

Bob y yo estábamos de visita y conducíamos por la calle donde el padre de Hippie tenía el 

taller de engrase donde daban servicio a los grandes camiones de arrastre de 18 ruedas. Yo 

había compartido con Bob sobre “Hippie’. Le había contado cómo les había visitado y 

testificado a los padres de Hippie en varias ocasiones. Su padre fue muy receptivo e hizo 

muchas preguntas, pero nunca se entregó a Cristo. Pese a eso, el padre de Hippie y yo nos 

hicimos amigos pues intentamos ayudar a su hijo. Un par de veces nos había prestado un 

camión grande para llevar los jóvenes a pasadías. 

 

Cuando llegamos a la casa del padre de Hippie, le dije a Bob: “Vamos a entrar y al menos 

puedo presentarte al padre de Hippie”. Bob entró con el vehículo y me bajé de la camioneta 

para encontrar al Sr. Martínez, el padre de Hippie. Había tres hombres sentados al otro lado 

extremo de uno de los “foso de engrase” en unas sillas de madera de respaldo recto, reclinada 

contra una pared de ladrillos. ¡Todo lo que estaba cerca del “foso de engrase” estaba cubierto 

de grasa, y los tres hombres vestían ropa de trabajo sucia y tenían grasa desde la parte superior 

de la cabeza hasta la planta de los pies! 

 

Uno de los hombres de repente acomodó su silla en el piso de concreto, se levantó rápidamente 

y comenzó a caminar hacia nosotros. Vestía ropa de trabajo, tenía el pelo revuelto, estaba 

cubierto de grasa y aceite. Pensé que vendría a ver si necesitábamos engrasar el vehículo de 

Bob o algún otro servicio. Sin embargo, para sorpresa mía, caminó directamente hacia mí, 

puso sus brazos alrededor de mí y me dio un gran abrazo y afectivo al mismo tiempo. 
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Eso “superó” a mi zona de confort y mi reflejo natural fue “ponerme rígido” y retroceder. 

Cuando sintió mi reacción, me soltó, dio un paso atrás, me miró directamente a los ojos y dijo: 

“¡Hermano Ernesto, soy yo, el hippie!”. Me sorprendió. Comencé a preguntarle cómo había 

estado, etc., pero me detuvo y me dijo: “Te pondré al día con todas esas cosas, pero primero, 

no lo vas a creer, pero yo estaba sentado, allí en esa silla, orando y pidiendo a Dios por favor, 

ayúdame a ponerme en contacto con el hermano Ernesto. Quería ponerme en contacto contigo 

y compartir lo que me pasó anoche.” Continuó diciendo: “¿Recuerdas la literatura que me 

dejaste cuando vivías aquí llamada “El Camino a la Vida”? Le dije: “Pues claro que lo 

recuerdo”. Él continuó: “Encontré esas lecciones de estudio cuando anoche estaba limpiando 

mi habitación. Me senté y las leí varias veces. Me arrodillé junto a mi cama y le pedí a Jesús 

que me salvara. ¡Pero esta vez sí fui salvo! Esta vez soy salvo. Nací de nuevo y estaba orando 

para que Dios de alguna manera me dejara encontrarle para decirte que soy salvo y que todo 

el tiempo, el trabajo, la oración y esfuerzo que gastaste en mí no fue en vano.”  

 

¡Debemos aprender a creer que Dios escuchó nuestra oración  

y contesta nuestra oración! 
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SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR  

LECCIÓN #6. 

OBSTÁCULOS PARA LA ORACIÓN  

  

INTRODUCCIÓN: Recibir una respuesta a la oración debería ser una “experiencia cotidiana 

normal”. Esa verdad se enseña e ilustra en toda la Biblia. Mientras estudiamos, tenga en cuenta que 

estamos hablando de “cristianos obedientes”. 

 

PRINCIPIOS BÍBLICOS DE LAS COSAS QUE DIFICULTAN LA ORACIÓN.  

(Son dos cosas) 

 

I.  Una Relación fallida entre el Esposo y la Esposa – Estorban sus Oraciones  

     (1ª Pedro 3:6-7). 

 

 A.  Dios comienza con los deberes de la esposa (1ª Pedro 3:1-6). 

  1. La esposa DEBE estar en sujeción (Jupotásso) a su esposo (bajo obediencia).  

   (Versículo 1) 

   a. Este fue el plan de Dios desde el principio (Génesis 3:16). 

  

  2. La esposa DEBE tener los “atavíos del corazón” (Versículos 3-4). 

   a. Esto tiene que ver con lo “interno” (Versículo 4): 

    i. “...del corazón” (Versículo 4). 

    ii. “...de espíritu afable y apacible”. (Versículo 4) 

   b. La palabra “atavío” también se refiere a la belleza “externa” de la esposa. 

    i. (Proverbios 31:22) 

   c. Dios dijo: “...que es de grande estima delante de Dios”. (1ª Pedro 3:4). 

 

 B.  Dios nos dio un ejemplo: “Sara” (Versículo 6). 

  1. Sara estaba sujeta a su esposo Abraham. 

   a. Ella llamó a su esposo “señor” (Génesis 18:12). 

   b. Ella obtuvo respuesta a sus oraciones. - dio a luz a los 90 años. 

 

  2. Es algo grave que una esposa no siga el plan de “Dios”. 

   a. La esposa no se rebela contra su esposo. 

   b. Ella estaría “en rebeldía a la autoridad de Dios”. 

 

3. Si este fuese el caso ... Dios declara que “tus oraciones no serán contestadas” 

 (Versículo 7). 

 

 C.  Dios luego habla de los deberes del esposo (1ª Pedro 3:7). 

  1. Esto indica que el “esposo” es el responsable de la relación. 

  2. El marido debe “vivid con ellas sabiamente...”. (¡Palabra de Dios!) 

   a. ¡Esté sujeto a su esposa (Efesios 5:21 y 25)! 

   b. ¿Cómo? Al “amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia”. 

   c. ¡Ama a tu esposa como te amas a ti mismo (Efesios 5:28-29)! 
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  3. El esposo debe estar “...dando honor a la mujer...” (Versículo 7). 

   a. el cristianismo es la única religión que no trata a las mujeres como esclavas. 

   b. NUNCA “menosprecies a tu esposa”. 

   c. ¡NUNCA permitas que tu esposa sea “objeto” de un chiste! 

 

  4. El marido debe tratar a su esposa, “como a vaso más frágil...”. 

   a. Dios la creó de esa manera. 

   b. La esposa es físicamente más débil. 

   c. La esposa es emocionalmente más débil. 

   d. La esposa es más delicada. 

   e. La esposa está menos adaptada a las escenas fuertes y tormentosas de la vida. 

 

  5. La esposa puede tener cualidades mentales iguales o superiores a las de su esposo. 

   a. La esposa puede tener cualidades morales iguales o superiores a las de su 

    esposo. 

    i. PERO, Dios la hizo con un cuerpo más delicado, una estructura más 

     frágil. 

    ii. Ella, físicamente, no tiene la capacidad de hacer lo que hace el  

     cuerpo fuerte de su marido. 

 

  6. El esposo debe “tomar su lugar según las Escrituras”. 

   a. El esposo es responsable de dirigir y gobernar el hogar (1ª Corintios 11:3). 

    1. El esposo es el “sumo sacerdote” del hogar. 

    2. Él es responsable de su esposa (Efesios 5:26) y, 

     SIEMPRE debe mantener la concordia sin sobre  reaccionar”. 
    3. Él es responsable de sus hijos (Efesios 6:4). 

    4. Él es responsable de “proveer para su familia” (1ª Timoteo 5:8). 

 

  7. El esposo ha sido colocado por Dios, en: 

   a. La posición de autoridad en la familia. 

   b. La posición de responsabilidad de la familia. 

   c. La posición de ser el proveedor de la familia. 

   d. La posición de “ser un modelo” para la familia (Josué 24:15). 

 

  8. Si el esposo del hogar sigue las “Escrituras”, 

   a. En general se experimentarán aquellos “tiempos del primer amor”. 

 

  9. Si el esposo no “obedece las Escrituras”, 

   a. Está en rebelión contra Dios. 

   b. Dios no responderá a sus oraciones (Versículo 7).  

 

II.  Una relación equivocada entre un cristiano y otro cristiano. 

 

“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 

Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro 

de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
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perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque 

tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los 

hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; más si no 

perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.” 

(Mateo 6:9-15) 
 

 ¡Dos cristianos pueden estar de acuerdo en constatar la existencia de la discrepancia! - Pero 

  mantener la armonía entre ambos. 

Ejemplo del cristianismo de hoy: “Dos diáconos”. 

 

III.  ¿Por qué debemos perdonar? 

 

 A.  Si no perdonamos, excluiremos el perdón. 

  1. Alguien dijo: “NUNCA lo perdonaré...” ¡¡En tal caso mejor te vale que NUNCA 

   peques!! 

  Ejemplo: (Mateo 18:21-35) - Cristo enseñando sobre el perdón. 

   a. Cristo nos perdonó una deuda imposible: $3,000,000.00. 

   b. ¡Guardaremos rencor por $15.00 contra un hermano en Cristo! 

  2. ¿Por qué debemos perdonar?  

   a. SI NO LO HACEMOS, NUESTRAS ORACIONES SE VEN  

       OBSTACULIZADAS  (Salmo 66:18). 

 

IV.  Lo que no es el perdón. 

 

 A.  Tres cosas que no es el perdón: 

  1. No solo es “ser educado” – al decir: “¡Está bien!” (Sé amable - pero…) 

  2. No decir “olvídalo”. ¡Imposible! 

   a. Cuando realmente perdonamos, debemos actuar como si nunca hubiese  

   sucedido. 

  3. No tener “límites a la justicia hecha” (Mateo 18:21 - la pregunta de Pedro). 

 B.  ¿Qué es el perdón? 

  1. Absorber el dolor. 

  2. Mirar a la persona a la cara y decirle: “Te perdono”. 

  3. Dejar a la persona en perfecta comunión, como si NUNCA hubiese sucedido.  

  (Filipenses 2:12-15) Es “como Dios” perdonar. 

 

V.  ¿Cuándo debemos perdonar? 

 

 A. ¡Justo después que nos desquitamos! Usted se ríe pero eso es lo que practicamos. 

  1. Un hombre y su esposa tienen un desacuerdo; - “¡Y quedan totalmente perdonados!” 

 B.  Cuándo - ¡DE INMEDIATO! - - - - - El Espíritu de Perdón 

  1. Como Cristo nos perdonó - En la Cruz, “Padre perdónalos...” Aunque no había 

  nadie al pie de la cruz. ¡Pero Cristo no guarda rencor! 

 C.  ¿Por qué debemos perdonar de inmediato? 

  1. Evitar la raíz de amargura (Hebreos 12:1 y 15). 

  2. Tener paz en nuestras vidas (Colosenses 3:12-17).  
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SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR 

LECCIÓN # 7 

UN PLAN PARA UNA ORACIÓN EFICAZ 

1º Reyes 18:36-39 

 

INTRODUCCIÓN: ¿Cuántos han escuchado hablar de estos cinco hombres? 

      Samuel Mills, James Richards, Francis Robbins, Harvey Loomis y Bryan Green. 

 

 Estos cinco hombres se conocieron en Williamstown, Massachusetts en agosto de 1806. 

  Se reunieron para discutir el bienestar espiritual de la gente de Asia. 

  Se desató una tormenta y se refugiaron debajo de un pajar para protegerse. 

 Estos cinco hombres formaron un grupo llamado “Los Hermanos” en 1808, y establecieron  

  ‘La Junta Estadounidense de Comisionados para Misiones Extranjeras’ en 1810, y  

   enviaron al Primer misionero, Adorian Judson, a la India en 1812. 

   El nombre se cambió a “Misiones Extranjeras Estadounidenses”. 

   Después de 50 años se habían enviado a;1250 misioneros, 100 años después 

    5000 misioneros. 

 ¡Todo comenzó con cinco jóvenes, bajo la lluvia, junto a un pajar, orando! 

 (Santiago 5:16):  “La oración eficaz del justo puede mucho.” 

 

I.  El Poder de la Oración (1º Reyes 18:36). 
 

 A.  La “Sangre” (Entraron a “la hora de ofrecerse el holocausto.”) 

 B.  Debemos, teniendo libertad para entrar “por la sangre” (Hebreos 10:19-22). 
 

II.  La Precisión de la Oración.  
 

 A.  ¡Elías oró solo 63 palabras! ¡Y obtuvo respuesta a su oración 

 B.  Algunas personas “como pretexto hacen largas oraciones” (Mateo 23:14). 

 C.  Las oraciones públicas fueron breves. (Las oraciones largas no deben hacerse  

  públicamente, sino en privado). 

 D.  “Sea específico” - ¡Vaya al grano! 
 

III.  El Propósito de la Oración (1º Reyes 18:37). 
 

 A.  Nuestro propósito principal debe ser “glorificar a Dios” (1ª Corintios 10:31). 
 

IV.  La Persona que hace la Oración. 
  

 A.  Debe ser un siervo de Dios - (1º Reyes 17:5,10). 

 B.  Un siervo santificado: (Santiago 5:16) – “...La oración eficaz del justo puede mucho” 
 

V.  El Requisito Previo a la Oración (1º Reyes 18:36). 
 

 A.  ¡Elías tuvo cuidado de orar para que fuese de acuerdo con la “Palabra de Dios”! 

  1. Elías oró para que no lloviera, y tampoco llovió (1º Reyes 17:1). 

  2. Elías oró por lluvia y consiguió lluvia (1º Reyes 18:36-45). 

      (Nota: la Palabra de Dios también hizo esto) (Deuteronomio 11:17). 

 B.  La oración que llega al cielo: es la que se basa en las Escrituras. 
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VI.  El Lugar de la Oración (1º Reyes 18:42). 
 

 A.  Acab estaba en la multitud, comiendo y bebiendo. 

 B.  Elías en la cima de la montaña - A solas con Dios (1º Reyes 17:19-20). 

  1. Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto  

   (Mateo 6:6). 
 

VII.  La actitud nuestra en la Oración (1º Reyes 18:42). 
 

 A.  Con humildad. 

 B.  Un joven predicador “subió pavoneándose a la plataforma del púlpito”. 

  1. Se enredó, tropezando y terminó abandonando la plataforma. 

  2. Bajó de la plataforma; cabizbajo con lágrimas y avergonzado. 

  3. Un cristiano anciano le dijo: “Si hubiese subido como bajaste, 

       ¡hubieras bajado como subiste!” 
 

VIII.  La Pasión de la Oración (1º Reyes 18:42). 
 

 A.  Obrando en oración. 

 B.  Pablo dijo: no he cesado de amonestar con lágrimas  (Hechos 20:31). 

 C.  Cristo – era su sudor como grandes gotas de sangre (Lucas 22:44). 

 D.  ¡Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas (Hebreos 5:7)! 
 

IX.  La Persistencia en la Oración (1º Reyes 18:43). 
 

 A.  Repitió su oración “siete” veces, hasta que obtuvo la respuesta. 

 B.  Se nos exhorta a: “Perseverad en la oración” (Colosenses 4:2). 

 C.  Una mujer viuda continuó molestando al juez (Lucas 18:1-5). 
 

X.  El Éxito de la Oración. 
 

 A.  El fuego descendió del cielo (1º Reyes 18:38). 

 B.  Lluvias de bendiciones descendieron del cielo (1º Reyes 18:45). 
 

 ¿Podría volver a suceder esto? 
 

 Puede suceder y volverá a suceder, 
 

... ¡Si usted y yo estamos dispuestos a tomarnos el tiempo y orar con eficacia! 
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