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Lección 11 
 

SSEEÑÑOORR  AAGGRRÉÉGGAAMMEE  AA  TTUU  LLIISSTTAA  DDEE  CCOONNTTAACCTTOOSS  
  
Estamos en el mundo de las comunicaciones y compañías como Facebook, twiter, 
Yahoo, Hotmail, google, nos han introducido a las redes sociales y esto nos facilita el 
comunicarnos con otras personas. 
 
Sin embargo hay una crisis de relaciones porque muchos twitean con muchos pero se 
relacionan con pocos. 
Pregunto? Esta el Señor en tu principal lista de contactos? !! Porque en la lista de El tu 
estas en favoritos!! 
 
Hoy queremos aprender el secreto de cómo comunicarme con Dios por medio de “la 
oración”  
 
El propósito de esta lección es comprender los beneficios que trae el desarrollar una 
vida de oración efectiva. 
 
Escritura Fundamental: MATEO 6:5-15 
 
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;(B) de cierto 
os digo que ya tienen su recompensa.  

6  Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta,(C) ora a tu Padre que 
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.  

 
 
I) ¿QUÉ ES LA ORACIÓN? 

 
1) Orar es hablar con Dios.  

 
a) Es el canal que Dios ha provisto para el compañerismo con el ser humano. La 

oración hace posible que uno tenga comunicación con Dios.  
 

b) Es una llamada de amor para tener comunión con el Padre. Dios nos invita a 
acercamos a Él y anhela que nosotros lleguemos ante su trono.  

 
c) Tenemos acceso a ese trono a través de la sangre de Jesús. 
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d) “La oración es la llave que abre todos los almacenes de la infinita gracia y 
poder de Dios. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene, está al alcance de 
la oración”. R. A. Torrey 

 
2) La oración nos permite comunicarnos con Dios y viceversa (diálogo) 

 
a) La Palabra dice que cuando una persona viene a Dios en oración, tiene que 

tener fe. “Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le buscan”. (HEBREOS 11:6).  
 

b) La oración es un privilegio maravilloso que no debe ser tomado a la ligera, 
sino que debe ser número 1 en nuestras prioridades. 
 

c) La palabra en griego para "Orar" es "Pros-euchomai", esto significa hablar con 
Dios. La palabra en sí es progresiva, comienza con el sustantivo "Euche" que 
significa "oración a Dios" incluyendo el "hacer un voto".  

 
d) La palabra se extiende al verbo "Euchomai", un término especial que describe 

una invocación, una súplica, y el "pros", en dirección a Dios. 
 

e) Pros-euchomai se convierte en una de las más frecuentes palabras para 
"oración" la cual significa dirigir nuestras súplicas a Dios, esperando una 
respuesta. 

 
II) EL PROPÓSITO DE LA ORACIÓN 

 
1) Orar no es simplemente sacar una lista y presentársela a Dios.  

 
a) La oración es mucho más profunda que eso.  

 
b) Es la forma de mantener una constante comunicación con Dios el Padre, Dios 

el Hijo y Dios Espíritu Santo.  
 

c) Es la forma de tener una relación profunda con Jesucristo, como lo describe 
JUAN 15: 5-7 

 
d) La oración y la presencia de Dios son dos caras en la misma moneda. La 

convicción de la presencia de Dios es el resultado de hablar con El y 
escucharle por medio de la oración. Juan 15:15 

 
2) El centro de la oración yace en la comunión con Dios en una unidad de amor y 

propósito.  
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a) Es convenir con Dios-corazón, alma, mente y fuerza-para que se cumpla la 

voluntad de Dios. 
 

b) Recordemos la oración modelo que después de pedir que su Reino venga 
después continua “Hagase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. 

 
3) La oración es licencia terrenal para la interferencia celestial. 

 
a) El propósito es la materia prima de la oración 

 
b) Desde el inicio el Señor nunca creo al hombre para ser religioso, Dios lo creo 

para un propósito quintuple. (Génesis 1:27-28) 
 

c) Es fructificar, multiplicar, señorear, llenar la tierra y sojuzgarla. 
 

d) Dentro de ese propósito seria el representante legal, visible de un reino 
invisible (Génesis 2:15) 

 
4) Otras razones por las que deben orar los cristianos: 

 
a) La oración derrota a Satanás. "Sed sobrios y velad porque vuestro adversario 

el Diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar" 
(1ªPEDRO 5:8) 
 

b) La oración nos pone al servicio de Dios. Nos hace barro en las manos del 
alfarero. Nos permite decir "hágase tu voluntad" y nos lleva a rendimos 
completamente delante del Señor.  

 
(i) Entonces podrás decir sinceramente como Isaías: “Heme aquí, envíame a 

mí” (lsaías 6:8) 
 
c) La oración nos pone en la posición de esperar la respuesta de Dios.  

 
(i) Jesús dijo: “Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis, y 

vendrá”. (MARCOS 11:24) “La oración eficaz del justo puede mucho" 
(SANTIAGO 5:16 ) 

 
d) Cuando se pasa tiempo en oración se pueden lograr muchas cosas.  
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“Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres 
años y seis meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su 
fruto”. (Santiago 5:17-18) 

 
5) Orar no significa convencer a Dios para que haga su voluntad, sino hacer la 

voluntad de Él por medio de su voluntad.  
 

a) Por consiguiente, la clave para la oración efectiva es entender el propósito de 
Dios para su vida, Su razón para que usted exista-como ser humano en 
general y como individuo específicamente.  
 

b) Esto es una verdad importante que debemos recordar muy especialmente: 
Una vez que usted entiende su propósito, llega a ser la "materia prima", el 
elemento fundamental para su vida de oración.  

 
c) La voluntad de Dios es la autoridad de sus oraciones.  

 
d) Orar es hacer cumplir lo que Dios ya ha propuesto y predestinado, que es 

continuar Su obra de creación y el establecimiento de Sus planes para la 
tierra. 

 
e) De esta manera, su propósito en Dios es el elemento fundamental para sus 

oraciones con respecto a:  
(i) Provisión, Sanidad, Liberación, Poder  
(ii) Protección, Resistencia, Paciencia, Autoridad,  
(iii) Fe, Alabanza, Acción de gracias, Confianza,  
(iv) Seguridad, Denuedo, Paz 

 
6) Todo lo que usted necesita está disponible en la oración para que usted cumpla 

con su propósito. 
 

a) Todo lo que Dios es y todo lo que Él tiene, puede ser recibido por medio de la 
oración.  
 

b) La medida de nuestra apropiación de la gracia de Dios está determinada por la 
medida de nuestras oraciones. 

 
7) Jesús conocía los propósitos del Padre celestial para Su vida y Él quería cumplir 

con ambos deseos: hacer la voluntad de Dios y actuar de acuerdo a ella. 
 

a) "'Mi comida: dijo Jesús, es que haga la voluntad del que me envió, y acabe 
suobra" (Juan 4:34).  
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b) En Juan 11:41-42, Jesús expresó Su confianza en que Dios escuchaba Sus 

oracíones. 
 

“y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme 
oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que 
está alrededor, para crean que tú me has enviado” 

 
c) La seguridad de Jesús en la oración se basó en Su conocimiento y en el hacer 

la voluntad de Dios.  
 

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

 
III) DIFERENTES TIPOS DE ORACIÓN: 

 
“Orando en todo tiempo con toda suplica en el espíritu”... la traducción de 
Moffatt dice: "Orando... con todas las formas o maneras de orar"... y otra 
traducción dice: "Orando con todo tipo de oración". 
 

1) Adoración  
 

a) Dios es amor y ha demostrado su amor al enviar a Jesús. (ROMANOS 5:8) “Dios 
demuestra su amor por nosotros que aunque siendo pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. 
 

b) Nuestro deseo más grande debe ser el amar a Dios con todo nuestro ser. 
Nuestro amor debe ser expresado a través de nuestra adoración a Él. (MATEO 

22:37) 
 

2) Confesión 
 

a) Sólo hay una cosa que nos puede separar de Dios, esto es "el pecado", pero 
hay un remedio para esto, 1ªJUAN 1:9 dice: “Si confesamos nuestros pecados, 
Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado”. 

 
3) Gratitud 

a) “y todo lo que hagáis, ya sea de palabra o hecho, hacedlo en el nombre de 
Jesús dando gracias a Dios el Padre a través de ÉL” (CO1. 3: 17, 1ªTES. 5:18, 
EFE. 5:20) 
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4) Súplica 

a) Debemos presentar toda petición ante Dios en oración con agradecimiento y 
súplica. 

 
5) Intercesión. 1ªTIMOTEO 2:1; HEBREOS 7:25, 26ª; EZEQUIEL 22:30 
 

 
a) Por eso a partir de hoy: Ore constantemente y vea sólo al Señor.  

(i) Piense en la grandeza de Dios y en su bondad.  
(ii) Cuente sus bendiciones y su fe incrementará.  
(iii) Sostenga un corazón agradecido y alabe a Dios por lo que ha hecho, lo que 

hace y lo que hará por usted. No se olvide que todas las cosas son posibles 
para Dios. 

 
b) Haga un habito de Oración: 
 

(i) Designe un tiempo de oración -- preferiblemente temprano en la mañana. 
(ii) Designe un lugar, un "altar" para orar, libre de las distracciones 
(iii)  Sea fiel-- sin disciplina se tiende a olvidar de la oración 
(iv) Utilice una estructura- comience reconociendo la presencia de Dios, adore, 

alabe, pida, busque, golpee la puerta de Dios. 
(v) Use su Biblia y un cuaderno para anotar 10 que Dios le dice. Mantenga un 

récord de sus oraciones y mantenga consigo una lista de oración. 
 

c) Busque y anhele el tiempo de la oración: 
 

(i) No espere hasta que crea tener tiempo 
(ii) No espere llegar a orar hasta que sea más espiritual 
(iii) No espere hasta que alguien le pida que ore 
(iv) Si usted ya es fiel en su vida de oración, pídale a Dios que lo lleve a un 

nuevo nivel de oración. 
 
CONCLUSIÓN: 
Dios desea que pasemos tiempo con ÉL. Él nos invita a Su presencia. Él nos habla a 
través de Su Palabra y de Su Espíritu, y nosotros le hablamos a Él por medio de la 
oración. Debemos de comprometemos diariamente a este encuentro vital con Él. 
 
Si nos encontramos primero con El Señor tendremos poder y autoridad para enfrentar 
cualquier asechanza por parte del enemigo de nuestras almas y salir victoriosos en el 
nombre de Jesus 
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Clase 11:  SEÑOR AGRÉGAME A TU LISTA DE CONTACTOS 

 
Nombre: _______________________________________ Fecha: ____/____/____ 

 
Favor de escribir versículos bíblicos con sus respuestas 

 
1.  ¿Qué es la Oración? 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2. Por favor explique: ¿por qué debemos orar los cristianos? 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. Por favor explique cómo orar y cómo obtener respuesta a su oración. 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4.  Escriba 2 ocasiones en las cuales usted ha orado y ha recibido la respuesta de Dios 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
5. Escriba sus mayores obstáculos para orar 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


