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                           EL PODER DE LA ORACIÓN 
 

  
 

                     “El poder de la oración no puede ser disminuido por la distancia; por la edad, enfermedad... 

cambios políticos o restricciones... El poder de la oración en la vida de un cristiano obediente sólo puede ser 

disminuido por la negligencia” David Bentley Taylor. 

 
 

    ALGO EN QUÉ PENSAR 
 
Que hermoso es saber que somos bienvenidos a la presencia de Dios en oración. 
Hay verdades irrefutables para aquellos que creen, para comenzar este estudio de hoy, vamos a ver 
algunas de ellas, estas nos darán la certeza de que cuando oramos con fe, Él nos escucha. 
 

 

Somos sus hijos 
 
Esta verdad debería cambiar completamente nuestra visión en cuanto a Dios, muchas personas no 
tienen el habito de hablar con Él, simplemente porque no han tenido una figura paterna en la vida y por 
eso les cuesta tratar, o ver a Dios como un Padre, sienten a Dios muy lejos de ellos, pero la verdad es 
que como nunca han tenido una relación con un padre natural, les cuesta aceptarse como hijos de Dios. 
 

Él ya nos ha dado su don más grande 
 
                     “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
                                          ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” 
                                                                                                        Romanos 8:32 

 
La palabra don en el idioma griego, (con el que se escribió el nuevo testamento) significa regalo, 
muchas personas, no entienden y por ende no aceptan esta verdad, y por ende no lo valoran piensan 
que el merito de acercarnos a Dios se fundamenta en las obras humanas. A veces escuchamos decir: 
“cuando este bien me voy a acercar a Dios” … 
Debemos aceptar “su Gracia”, y romper las barreras que nos alejan de EL cómo, pecados ocultos, falta 
de perdón, negativismo y otros. Aceptando y reconociendo el tremendo sacrificio que costo nuestra 
bendición eterna. 
 
 
La sangre de Cristo ya pagó nuestra entrada a la presencia de Dios 
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Esta sangre preciosa fue la que nos lavó de nuestros pecados, y la que consolido nuestra salvación de la 
condenación eterna. 
Debemos entender que cuando venimos a la presencia de Dios en oración, es precisamente esta Sangre 
la que nos permite el acceso irrestricto a su presencia, de manera que puedo alcanzar una comunión 
con el Padre, puesto que no es mi persona la que Dios ve, sino la sangre de su Hijo Jesucristo que me 
cubre y atestigua a mi favor. Por lo tanto, El me ve como si nunca hubiera pecado. 
 
Él nos ha invitado a hacer peticiones en su nombre   
 
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 
                                                                                                                          Juan 16:24 

 
 
El Señor mismo nos desafía a entrar en esta comunión tan hermosa, para que tengamos la suficiente 
confianza de pedirle a Él, y así gozarnos al recibir lo que pedimos. 
 
Tipos de Oración 
 
Realice un trabajo con sus discipulos para que identifiquen cuales son dele a cada uno un texto y que 
los puedan enmarcar dentro de las siguientes posibilidades: 
 

a. Alabanza (por lo que Dios es) 
 

b. Gracias (por lo que Él ha hecho)  
 

c. Confesión 
 

d. Pedir por otros 
e. Pedir por nuestras necesidades propias Salmos 38:18; Hechos 27:35; Efesios 6:18; 1 Juan 1:9; Salmos 
107:1; Hebreos 13:15; Hebreos 4:16; 1 Samuel 12:23; Santiago 1:5; Salmos.113:1-3 

 
Para compartir con sus discipulos: 
 Note la manera como David adoraba y agradecía al Señor en los Salmos 100, 103 y 104. Dios busca 
adoradores (Juan 4:23).  

 
 

¡CRISTO EL INTERCESOR! 
 

Pedir es la regla del Reino. ¡Pedid y recibiréis! ... si el divino Hijo de Dios no fue exento de la regla de pedir, 
usted y yo no podemos esperar que la regla sea alterada en nuestro favor... observe cómo la oración es 

absolutamente vital y abunde en ella”. 
... Charles H. Spurgeon 
 

Durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, se dedicó continuamente a la oración intercesora en 
diferentes 
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circunstancias y momentos de su ministerio en la tierra antes de alimentar a los 5.000, al resucitar a 
Lázaro, con sus discípulos, en el huerto, sobre la cruz, en varios pasajes lo vemos apartándose aun de 
madrugada para orar. 
Leer Marcos 1:35 y Mateo 14:23 
Como modelo para nosotros es interesante observar cuales eran los motivos de oración por los que 
pedía Jesús Leer los siguientes textos: 
 
Juan 17:9,15     por sus discipulos para que Dios los guarde del mal 

 
 

Juan 17:20,21   por los que iban a creer 
 

Mateo 6:12        perdón por los pecados 
 

Lucas 23:33,34     perdón por lo que le hacían  
 
La palabra de Dios nos enseña que Cristo hoy intecede por nosotros, y nos ayuda en la oración, puesto 
que Él vivió como hombre en la tierra y conoce cada una de nuestras debilidades humanas, es por eso 
que podemos acercarnos a Él, con libertad y seguridad. 
 

 
¿QUE EMPOBRECE (INUTILIZA) LA ORACIÓN? 

 
 
He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras 
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros 
su rostro para no oír.    Isaías 59:1-2          

 
En la biblia, encontramos tres grandes impedimentos para que la oración sea contestada, estos son: 
 

• Las iniquidades y pecados            Isaías 59:1-2 

• Alejarse de la Palabra de Dios      Proverbios 28:9 

• La soberbia                                      Santiago 4:6 
 
Estos son argumentos que se levantan como verdaderas murallas en nuestra contra y que el enemigo 
usa para alejarnos de Dios y de nuestra comunión con Él. 
Cada uno de nosotros debería reflexionar diariamente si hemos dejado levantar estos muros, si es así, 
humildemente reconocer y arrepentirnos.  
 

“Aquellos que no son fervientes lectores de la Palabra de Dios raramente tienen éxito en la oración.  
Es en ella que encontramos las preciosas promesas... las enseñanzas... y el mensaje que prepara nuestros 

corazones para orar, comience a meditar en la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo le  
ayudará a entregar su corazón a la oración”. 

 

LA ORACIÓN COLECTIVA 
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                      “Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.” 

                                                                                                                                                      Hechos 12:5 

 

 
En este pasaje podemos ver que toda la iglesia estaba orando e intercediendo por el Apóstol Pedro 
que se encontraba preso, el detalle para destacar es la forma en que lo hacían, la palabra cuenta que 
oraban sin cesar esto dio como resultado que el cielo se active en favor del Apóstol y un ángel 
milagrosamente lo saco de ese lugar (ver hechos 12: 6-11). 
Es importante como requisito fundamental, ponerse de acuerdo. El acuerdo encierra un poder 
espiritual para desatar todos los obstáculos e impedimentos que se levantan contra la iglesia. Es por 
eso, que el diablo constantemente trata de poner divisiones y disensiones en las iglesias, a fin de 
impedir que sus oraciones desaten el poder espiritual. (Mateo 18:19).  
   

 

EL EJEMPLO DE PABLO 
 

                        “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,” … 

                                                                                                                                  Efesios 3:14 
                                                                                                                                             

Lea atentamente antes de continuar con la lección el pasaje de Efesios 3:14-21 
 
Como podemos observar, claramente lo vemos al Apóstol intercediendo por los hermanos de forma 
particular en el crecimiento interior de ellos como base para que alcancen otras bendiciones, pidiendo 
que se desarrolle, fortaleza y riqueza espiritual, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean 
plenamente capaces de conocer en profundidad el Poder del Señor Jesucristo, alcanzando como cuerpo, 
madurez espiritual, y por ende, según ese poder que actúa en la iglesia, alcanzar muchas bendiciones y 
promesas.  

 
 

LA PERSISTENCIA EN LA ORACIÓN 
 

“La oración trabaja, la oración es trabajar, la oración conduce al trabajo” 

 
Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 

 

                                                                                   Lucas 11:9 

Vemos a través de este pasaje de Lucas 11:5–10 leer. Y de hecho esta es una gran enseñanza del mismo 

Señor, que cuando pedimos por alguien o por algo, nunca debemos dejar de insistir y mantener la 

firmeza en la oración, hay personas que oran una sola vez por algo o por alguien y como no obtienen un 

resultado visible de inmediato se desaniman y no oran más. 
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También algunos justifican su actitud con palabras como:  “Dios ya sabe lo que quiero…” 

o “Cuantas veces voy a decir lo mismo si Dios quiere me lo va a dar” … 

No cabe duda de que es un gran error, porque precisamente lo que el enemigo quiere es que 

desmayemos para no insistir más. 

Pensemos en el plano natural cuando a alguno de nuestros hijos se le planta algo en la cabeza, no deja 

de insistir hasta que lo obtiene, porque saben que nosotros como padres nos place verlos felices. 

Cuanto más Dios que nos ama con un amor perfecto, lo que, si hay que tener en cuenta, es estar en la 

voluntad de Dios.  

 
“La clave es no desistir hasta que llegue la respuesta. He orado durante 52 años, todos los días por dos 

hombres, hijos de un amigo de la juventud. Aún no se han convertido, pero lo harán. ... La gran equivocación 
de los hijos de Dios es que no perseveran en la oración. No son consistentes. Si deseamos algo para la gloria 

de Dios, debemos orar hasta conseguirlo” 
George Muller  
 
 

 

 

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 

Motive a sus discipulos esta semana a que elaboren una lista de las cosas por las que pueden dar gracias 

a Dios. Traten de usarla durante varias mañanas al comenzar su tiempo devocional. También una lista 

de las cosas por las cuales se puede alabar y adorar al Señor, quizá puedan usar los Salmos 100-103-105 

como guía y use esta lista de la misma forma. 

Tómese un tiempo extra para enseñarles a los nuevos los pasos para orar.  

 
  

“Las grandes personas de la tierra hoy son las que oran. No me refiero a aquellos que hablan  
de las oraciones; ni a aquellos que son capaces de explicarla, sino a esas personas  

que apartan tiempo para la oración. Ellas no tienen tiempo. Deben tomárselo  
de algo más. Este algo más es importante y urgente, muy importante y urgente,  

pero es aún menos importante y urgente que la oración”. 

..S. D. Gordon  

 

"Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 

siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos". 2 Co. 8:9. 

 

  

  
 
 


