Curso de Discipulado
SECCIÓN 5 – Intimidad con Dios
Lección 20 – Oración
Mucha gente lucha para orar. Mucha gente lucha para oír la voz de Dios. Muchos no pueden
entender lo que es horas por horas a la vez. Incluso algunos ministros luchan con esto. Parte de la
razón por la que luchamos es porque no entendemos cómo Jesús nos enseño a orar.

LBLA- Santiago 4:2-3
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Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener,
por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. 3Pedís y no recibís, porque
pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres.

¿Cuál es la razón por la cual la gente lucha para recibir respuesta a la oración, en esta
escritura?
Una de las razones por la cual la gente lucha para la oración y para recibir respuesta a la
oración es porque ellos oran a su manera.
Dios nos enseño como orar, y el entender esto te puede ayudar grandemente en tu vida de
oración. No debemos orar a nuestra manera. Debemos orar a Su manera.
Santiago dice que estas orando mal. Estas orando fuera de lugar. La manera en que oras no
recibe respuestas. La manera en que oras no obtiene quebrantamiento. Dios no dejo que eso
dependiera de nosotros. Tú no te salvas a tu manera. Tú te salvas solo dándole a Cristo Jesús el
derecho legal de autoridad sobre tu vida, confesando al Señor Jesús con tu boca, y creyendo en tu
corazón que Dios lo resucito de entre los muertos. Entonces serás salvo.
Tenemos que aprender a orar a la manera de Dios. Y si aprendemos a orar a Su manera, entonces
recibiremos respuestas a nuestras oraciones. Él dijo, "Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis;
llamad y se os abrirá." (Mateo 7:7) Él dijo que hay una manera de orar, y de hecho Jesús hizo
esto muy simple. Si aprendes este patrón de oración, nunca mas lucharas en tu vida de oración.

LBLA - Mateo 6:5-9a
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Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a ellos les gusta ponerse en pie y
orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En
verdad os digo que ya han recibido su recompensa. 6Pero tú, cuando ores, entra en tu
aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre,
que ve en lo secreto, te recompensará. 7Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como
los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. 8Por tanto, no os
hagáis semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros
le pidáis. 9Vosotros, pues, orad de esta manera:
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Jesús dijo orar "de esta manera". En versículo 7 nos advierte contra vanas repeticiones;
simplemente repetir palabras. El nos dio un patrón. Existen seis principios de oración que aquí
Jesús nos enseña. No debemos ser como los hipócritas y religiosos. No se trata de hacer
oraciones largas solo por orar largo tiempo, o acerca de decir especificas palabras una y otra vez.
Eso no va a dar respuesta a tus oraciones. Jesús nos enseña el modelo de oración, los principios
de la oración, que encenderá nuestra vida de oración y dará respuesta a nuestras oraciones.

Clave No. 1: Ven delante de Dios y adórale y hónrale por quien es. "Padre nuestro, que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre."
LBLA - Mateo 6:9

Vosotros, pues, orad de esta manera:
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.

¿Qué es lo primero que haces cuando vienes a Dios?
Lo primero que haces cuando vienes delante de Dios es venir y exaltar y glorificar Su
nombre.

Ahí es donde muere la vida de oración de la mayoría. Vienen a la oración y empiezan pidiéndole
a Dios por cosas como si Él fuera Papá Noel espiritual. Actúan como si Él fuera el cajero
automático espiritual. Se acercan a la oración a su manera en vez de hacerlo a la manera de Él y
aún así esperan que sus oraciones sean contestadas. Jesús nos enseña que cuando vengamos
delante del Padre, debemos venir y honrarle y adorarle y glorificarle.
No estoy hablando acerca de ir al volante a 100 km por hora y un camión se atraviesa en la
carretera y tienes una fracción de segundo para clamar a Dios. Solo puedes decir "JESÚS!" Eso
está bien, no te pongas muy religioso. Lo que estoy diciendo es cuando nos acercamos a Dios,
debemos acercarnos a Él apropiadamente. Así como hay manera apropiada de acercarse a las
autoridades naturales como a la reina o el presidente, existe una manera apropiada de acercarse a
Dios. Dios dice que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias y Sus atrios con
alabanzas.
Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos venir delante de Dios y adorarle.
Debemos venir y exaltarle. Todos lo hemos hecho mal en algún tiempo. Seguido venimos
delante de Dios con solo nuestras 'necesidades' y luego nos preguntamos por qué no recibimos
respuesta por aquello que pedimos.
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Los niños son inteligentes. Ellos han aprendido que si en verdad quieren algo, no solo vienen y
piden. Ellos saben que se les dirá que no. Ellos saben que deben venir expresando su amor y
tratar de ser amigables, exaltándote un poco.
Dios quiere que nosotros le demos alabanza. Quiere que vengamos y le demos honor y
levantemos Su nombre. Él quiere que lo bendigas por lo que Él es.
En 2 Crónicas capítulo 20, cuando el ejercito de Amón, Moab y monte Seir se levantaron contra
Josafat, él se volvió a Dios y le dio alabanza. El empezó por recordarle a Dios quien es Él es y lo
que Él había dicho. Jesús nos enseña este principio aquí. "Yo adoro Tu nombre, y quien eres. Tú
eres Jehová Jireh, mi proveedor. Tú eres Jehová Shalom, mi paz. Tú eres Jehová Tsidkenu, mi
justicia. Tú eres Jehová Rafa, mi sanador."
Si haces pausa justo aquí y solo pasas tiempo adorando delante de Él antes de que empieces a
pedirle cosas, solo pasa tiempo adorándole y glorificándole por quien Él es, después empieza a
entrar a la presencia de Dios. Dios se entrona y se establece en medio de ti. Y también el nivel de
tu fe empieza a aumentar.
Tú tienes estas circunstancias y vienes a Dios, necesitas una respuesta, pero te molesta el hacer
un alto y glorificarlo a Él. "Señor, ¿no eres Tú el creador del universo? ¿No eres Tú el dueño del
ganado de mil colinas? ¿No eres Tú el Dios que creo todas las cosas y dijo 'hágase la luz y la luz
fue hecha'? Tú eres el Dios que escucha y responde a la oración. Tú eres el Dios que responde
con fuego. Tu gloria será mi retaguardia." Cuando nos acercaos a Dios de esta manera, Él es
elevado. Esto glorifica al Padre, atraerá a Su presencia, y edificará tu fe.
Debemos hacer un alto y acercarnos a Él a Su manera en vez de venir delante de Él a nuestra
manera y preguntarle "Por qué?". No vienes y lo bendices. No estás santificando Su nombre y
honrándolo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Vienes a Él y lo acusas. Tal vez piensas que solo
haces preguntas, pero lo estas acusando con tus preguntas. "Oh Dios, ¿por qué permitiste que
esto sucediera?" Lo estas culpando a Él por ello. Lo estas culpando por el problema.
"Oh Dios mío, ¿por qué estoy en tanta deuda?" Bueno, tal vez porque no puedes controlar tus
gastos. "Oh Dios mío, ¿por qué estoy tan enfermo?" Bueno, tal vez porque no sabes comer de
manera saludable. "Oh Dios mío, ¿por qué, por qué, por qué?" Tal vez si te postras ante Su
presencia y lo honras y adoras, y elevas Su nombre, pudieras escuchar Su voz y saber que hacer
antes de meterte en tantos problemas.
Como sociedad siempre estamos culpando a Dios. Es culpa de Dios por todo. Incluso cuando se
trata de un desastre lo llamamos un "acto de Dios". Eso el resultado del pecado, no es un acto de
Dios. Caos en el clima es resultado del pecado, es resultado de la maldición.
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Clave No. 2: Establecer la autoridad, el imperio y el reino aquí en la tierra como en el cielo.

LBLA - Mateo 6:10

Venga tu reino.
Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo.

Después de que terminamos de adorarle, glorificarle y levantándole, y tu fe se ha edificado,
ahora debes orar por Su reino y Su voluntad. Aún no es tiempo para tus cosas.
La palabra 'venga' y 'hágase' es como poner tu pie firme. Son palabras fuertes. Son palabras de
comando. VENGA Tu reino. HAGASE Tu voluntad. Está hablando cosas a la existencia.
Jesús dijo primero venir, honrar y adorar al Padre, segundo orar que la voluntad del Padre antes
de que pidas por tus cosas. Tú establece la voluntad de Dios, el plan de Dios. La voluntad de
Dios es la Palabra de Dios. Tú ora la Palabra. Jesús oró la Palabra. Tú tomas la Palabra de Dios
orando. Jesús oró la Palabra. Tú ora la voluntad de Dios.
"Padre, Tu Palabra dice que Tú fuiste herido por mis transgresiones, molido por mis iniquidades,
el castigo de mi paz cayó sobre Ti, y por Tus heridas yo soy sanado. Padre, Yo oró por Tu
voluntad para que la sanidad divina se desencadene en mi familia. Oró Tu voluntad. Oró que
venga Tu reino, Tu autoridad sobre la enfermedad y calamidad." Ora por la voluntad de Dios
sobre ti y tu familia. "Dios, dirígeme y guíame en Tus caminos. Tu Palabra dice que los pasos del
hombre justo son ordenados por el Señor (Salmos 37: 23). Dios, Tú harás mi camino recto." Tu
empiezas a declararle a Dios lo que Él dijo, y empiezas a orar la voluntad de Dios.
Tú no puedes orar la voluntad de Dios si no sabes la Palabra de Dios. Empieza por orar la
voluntad de Dios. "Venga Tu reino, Tu autoridad, Tu imperio, y hágase Tu voluntad. Tu reino
venga a mi vida. Tu reino venga a mi familia. Venga Tu reino y hágase Tu voluntad en mi país.
Venga Tu reino y hágase Tu voluntad en mi gobierno. Venga Tu reino y hágase Tu voluntad en
el mundo." Tu empieza a orar sobre todo elemento de vida y empieza a declarar que venga el
reino del cielo, y se haga la voluntad de Dios.
Te estás involucrando en una guerra espiritual al orar de esta manera. Estas estableciendo la
voluntad de Dios. Estas estableciendo el propósito de Dios. Y también estas estableciendo en ti
mismo el propósito y plan de Dios, de modo que cuando empiezas a orar por lo que necesitas, tu
ya te has alineado con Él. Ya lo has exaltado a Él. Ya lo has glorificado a Él. Tu fe se ha elevado
porque has reconocido quien es Él. Tu voluntad está alineada con Su voluntad de modo que
cuando ora por tus cosas estarás orando de acuerdo a Su voluntad. Y cuando oras de acuerdo a
Su voluntad, es cuando sabes que lo que pides en oración va a suceder.
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Cuando empecé a orar de esta manera muy a menudo se me acababa el tiempo antes de empezar
a orar por mis cosas. Oraba por mis cosas de prisa porque pasaba mucho tiempo enfocado en las
primeras partes de la oración y recibía más quebrantamientos y más toques de parte de Dios y
más cosas sucedían. Yo lo puse a Él primero y lo adore a Él, y puse Su voluntad primero.

Clave No. 3: Orar por nuestras necesidades diarias.
Después de adórale a Él, después de glorificarle a Él, después de reconocer y recordarnos a
nosotros mismos quien es Él y recordarle a Él quien es Él, después de haber orado Su Palabra,
después de haber orado Su voluntad, después de haber establecido que venga Su reino y se
hiciera Su voluntad, entonces Jesús dijo orar por ti mismo.
LBLA - Mateo 6:11

Danos hoy el pan nuestro de cada día.
Esto no está hablando solo acerca de dinero. Aquí está hablando de cada área de provisión en lo
natural, física, financiera, emocional y espiritual. Pide a Dios que nos de lo que necesitamos hoy.
¿Te das cuenta de que Él no dijo "Danos este mes la provisión mensual, o la provisión anual"? Él
quiere darte provisión diaria. Él va a proveer para todos y cada uno de tus días. Él quiere que
dependas de Él cada día. "Padre, ahora te he adorado y te he exaltado, ahora que he orado que
venga Tu reino y se haga Tu voluntad, ahora dame hoy lo que necesito hoy."
En este momento tu estas alineado con la voluntad de Dios. Estas lleno de fe. Ya no estás
haciendo oraciones egoístas enfocadas en ti. Te hiciste cargo de esa actitud cuando empezaste a
orar venga Su reino y hágase Su voluntad. Tu enfoque es ahora en Él y Su voluntad.

Clave No. 4: Diariamente perdona a otros y recibe perdón por tus pecados.
LBLA - Mateo 6:12

Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.

¿Debemos perdonar o primero recibir perdón?
Si diariamente estas perdonando a otros, entonces tu Padre te perdonará.
Cada día vienes ante Dios, y cada día eres limpiado. Cada día te arrepientes. Venimos a diario
porque nos contaminamos a diario. Cada día cometemos algún nivel de faltas. Incluso cuando
tratamos de vivir en santidad, hay cosas en las que nos quedamos cortos. Todos nosotros los
pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios.
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Cada día debemos venir y hacer dos cosas: recibir perdón ASÍ COMO hemos perdonado a
nuestros deudores. Cada día debes perdonar. Debes liberar diariamente a todos los que te han
hecho mal, todos los que te han lastimado. Cada día debes liberarlos, porque cuando tienes falta
de perdón el diablo tiene acceso a ti y una fortaleza, y eso puede obstruir la obra par las
respuestas a tu oración en tu vida. Puede obstruir la obra de Dios en tu vida.

Clave No. 5: Ora diariamente para ser liberado de la tentación y la influencia del maligno.
LBLA - Mateo 6:13a

Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal.
A continuación debemos orar para no caer en tentación, sino ser liberados de la influencia del
maligno. Cuan fuertes seriamos si pasáramos tiempo en la oración de acuerdo a este modelo:
estableciendo y adorando a Él, dando honor a Él, enfocados en Él, estableciendo Su reino,
después orar por tus necesidades, obrando en el perdón, y después pidiéndole a Dios que nos
libere de la influencia del maligno. Si verdaderamente hiciéramos eso a diario no cederíamos a la
tentación. No tendríamos predicadores que caen en la inmoralidad. No tendríamos a la
pornografía acaparando a la gente.
Esto no va a suceder de la noche a la mañana. Esto sucede progresivamente. Es paso a paso
porque permitimos a la influencia del maligno que obre en nosotros, en vez de pedirle a Dios que
nos libre de la tentación y nos libre del poder del enemigo. Cuando pasamos tiempo e intimidad
con Él y lo hemos honrado y nuestro oído está atento a Él y somos limpios y perdonados porque
hemos perdonado, entonces seremos muy sensibles al Espíritu Santo. Serás sensible a Él y tu
podrás evitar la tentación, y podrás ser liberado del poder del maligno.
Clave No. 6: Glorifícalo, adóralo y reconoce que el reino es de Dios.
LBLA - Mateo 6:13b

Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén."
Después de haber hecho todo esto, vuele a glorificarlo a Él, adorarlo a Él y reconocer que es Su
reino. "Todo lo que voy a hacer hoy, todo lo que voy a decir hoy, todo lo que voy a pensar hoy es
para Tu reino. Tuyo es el poder y Tuya es la gloria. Dios, permite que mi vida te glorifique,
permite que mi vida te magnifique, permite que todo lo que diga y haga hoy, todo lo que me
suceda te rinda gloria a Ti. Porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre jamás,
Amén."
Jesús dijo si queremos nuestras oraciones contestadas debemos orar de esta manera, de acuerdo a
estos principios. Le adoras. Lo glorificas. Exalta Su nombre. Reconocer quien es Él. Después
declaras que venga Su reino y que se haga la voluntad del Padre. Después pides que se cumplan
tus necesidades diarias. Después te arrepientes y recibes perdón así como perdonas a otros.
Después orar para ser liberado de la tentación y de la influencia del maligno. Y después una vez
más lo adoras y glorificas y reconoces Su reino.
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Para Estudio Adicional:
LBLA - Mateo 21:22

Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis.

LBLA - Efesios 6:18

Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;

LBLA - Filipenses 4:6

Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de
gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
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