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PRINCIPIOs DE LA ORACIÓN

“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos
de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su
voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual” …

Colosenses 1:9

ALGO EN QUÉ PENSAR

Puesto que Dios es nuestro refugio, la palabra nos dice que debemos esperar en El, y
derramar el corazón en todo tiempo. Es decir, tenemos que acercarnos a Dios en
oración según manifiesta en Hebreos 10:22(leer).

Debemos acercarnos con un corazón sincero, purificado de mala conciencia, con
certeza de fe, y limpio. Procurando siempre orar como conviene es decir orar
correctamente.

En Lucas 11:9, Jesús usa tres palabras para describir la oración y que promesa está
relacionada con cada una de ellas.

Pedid Se nos va a dar
Buscad Vamos a encontrar
Llamad                                            Y se nos va a abrir



ESTUDIOS   PARA       CELULAS

Entrando a su presencia

Según nos enseña Filipenses 4:6-7, la actitud que deberíamos tener cuando nos
presentamos en su presencia, es la de no estar afanosos, puesto que cuando oramos
las preocupaciones y cargas que llevamos cotidianamente, nos hacen entrar en un
estado de zozobra, y esto perturbara el ánimo con el cual oramos distrayéndonos del
objetivo y no sabiendo esperar, o perdiendo la constancia.
Entonces, ¿Qué es lo que debemos hacer?
La palabra dice: “Haced conocer nuestras peticiones en oración y ruego y la paz de
Dios guardará nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús”.
Esto nos da la pauta de que cuando oramos a Dios eficazmente su paz nos conduce a
no dejar que el enemigo nos mine nuestra mente con pensamientos negativos.
Puesto que, en el día de la angustia, si le invocamos El Nos librará. Salmos 50:15 (leer)

Dios escucha nuestras oraciones

Es hermoso saber esta gran verdad, Dios escucha nuestras oraciones, por dos motivos:

a. Para que el Padre sea glorificado. Juan 14:13

b. Para que nuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24

Por lo tanto, dice la palabra que debemos estar siempre gozosos y orando sin cesar
sabiendo de que esta es la voluntad de Dios, como muestra en el libro del profeta
Jeremías 33:3 “Cosas grandes y ocultas que no conocimos” Esta es Su promesa para
aquellos que con libertad pueden clamar a El.

Entonces ¿qué cosa debemos hacer para recibir respuesta a nuestra oración?

 Pedir en el nombre de Jesús. Juan 16:24

 En el nombre de Cristo. Juan 14:13-14

Podemos entrar a la presencia de Dios sólo por la sangre de Jesucristo derramada a
causa de nuestros pecados. Siendo limpios por ella. Podemos entrar confiadamente a
la sala del Trono del Rey con todos los privilegios de un miembro de la familia real.
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Consejos para una oración eficaz

Al orar debemos imitar el ejemplo de Jesús, "... no se haga mi voluntad, sino la del
Padre”. Además de otra condición importe para que una oración reciba contestación y
es orar con Fe. Esto, nos dará la confianza que Dios nos escuchará. Y al orar de esta
manera tendremos la revelación de la voluntad de Dios. 1 Juan. 5:14-15. Leer
También podemos encontrar la voluntad de Dios y tener fe para las respuestas si
mantenemos una comunión vital con Cristo y guardando su Palabra en nuestro
corazón.
¿Qué puede impedir que una oración sea contestada? en Salmos 66:18 encontramos
la respuesta cuando dice: Los malos pensamientos.

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN

Hable con sus discípulos sobre su vida de oración motivándolos a crecer en la relación
con Dios a través de la oración teniendo en cuenta estos principios que vimos hoy.

 Pedir en el nombre de Jesús
 Por los méritos de Cristo
 Para que se Haga su voluntad
 Fe.
 Voluntad Revelada
 Comunión con Cristo
 Guardando su Palabra
 Con una mente limpia de malos pensamientos

Para finalizar llévelos en oración a que con sinceridad hagan un compromiso de buscar
a Dios esta semana de una manera especial.


