TEMA: LA ORACIÓN:
INTRODUCCIÓN:
A. Es el ofrecimiento de las emociones y deseos del alma echo a Dios, en el nombre de
Jesucristo.
B. Es la comunión del corazón con Dios.
C. En todo tiempo Dios sea complacido en las oraciones de los santos, los hombres
piadosos estaban acostumbrados a orar en todo tiempo, y en cualquier circunstancia
de la vida.
D. Dios desea que estemos siempre orándole a él, y confíar en él atravez de la oración.
I. ¿POR QUE ES NECESARIO ORAR?.
A. La oración es necesaria ¿Por que?. Es de mucho Valor. Sant.5:16. “ya que la oración
del justo puede mucho”.
B. Es necesaria por que Cristo lo mando. Lucas.18:1; 21:36. Cristo enseño a sus discípulos
a que oraran en todo tiempo y sin desmayar, para tener fuerza, la oración nos ayuda
para tener mas fuerza espiritual en esta vida cristiana.
C. Es necesaria para no entrar en tentación. Mat.26:41. La oración nos ayuda para no
entrar en el terreno de la tentación, entre mas oremos mas vamos a estar alerta
contra el pecado.
D. Para tener paz en todo tiempo. Fil.4:6-7.
II. ¿CUÁNDO DEBEMOS ORAR?.
A. En épocas de peligro. Lucas.6:11-12. Jesús paso toda la noche orando a su Padre, que
gran ejemplo para nosotros para orar en todo momento.
B. Debemos orar a toda hora del dia. Salmos.55:17. El salmista nos enseña aquí, que él
oraba en todo momento. “Tarde- Mañana- Medio dia”. Para el salmista no había ora
fija de orar en todo momento el oraba a Dios. Y el sabía que Dios le oiría. Asi
nosotros debemos orar en todo momento que Dios nos va a escuchar.
C. Debemos de orar en las épocas de aflicción y enfermedad. Sant.5:13-15. Santiago nos
hace ver que si estamos afligidos que oremos, y si estamos enfermos igual que
oremos, ya que la oración es el medio por el cual nosotros exponemos nuestras
enfermedades y problemas a Dios.
D. Debemos orar en todo tiempo. I Tes.5:17. Sin desmayar- Sin cesar.
III. ¿COMO DEBEMOS ORAR?.
A. Otras de las cosas que debemos saber en cuanto a la oración es como debemos orar.
Ósea cual debe ser la manera para orar.

B. En el Espíritu. Ef.6:18. Ósea en completa armonía con las instrucciones del Espíritu
Santo atravez de su palabra. Judas.20.
C. Con entendimiento. I Cor.14:14-15. Ósea que nuestras oraciones no deben ser simples
repeticiones, sino que deben ser con nuestro entendimiento.
D. Con manos limpias, Sin ira y contiendas. I Tim.2:8. Ósea sin pecado, sin ira y
contiendas, ya que eso es un estorbo cuando oramos a Dios. I Ped.3:7. Solo los limpios
de corazón pueden llegar a Dios en oración. Salmos.24:3-4.
E. Debemos de pedir con fe. Sant.1:6; Marcos.11:24. Ya que si dudamos Dios no nos va a
oír, no nos va a escuchar, y por ende no va a responder nuestras oraciones.
IV. ¿POR QUIENES DEBEMOS ORAR?.
A. Debemos orar para que hayan obreros que trabajen en la obra del Señor. Mat.9:3738. Debemos de estar orando para que Dios nos ayude a que hayan obreros que
trabajen en su obra.
B. Debemos orar por todos los hombres. I Tim.2:1-3. Por aquellos que estan en el
gobierno y asi haya libertad de culto. Libertad para poder adorar a Dios. Y vivamos
una vida tranquila.
C. Debemos orar por aquellos que nos persiguen. Mat.5:44. Esta persecución, puede ser
física- Verbalmente. Debemos orar por ellos para que se arrepientan y asi puedan ser
salvos. Y cambien su manera de actuar.
D. Debemos orar por todas las almas que dia a dia se estan perdiendo en este mundo
corrompido y malvado.
CONCLUSIÓN:
A. Dios desea que sus hijos oren en todo tiempo sin desmayar- Sin descansar, ya que la
oración del justo puede mucho.
B. Dios manda a sus hijos para que oren en toda circunstancia de su vida y asi pueden
recibir la ayuda oportuna. Heb.4:16.
C. Seamos fieles en cumplir con este mandamiento de orar siempre a Dios.
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