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La Oración

“La oración es el instinto religioso mas antiguo, mas universal, y la expresión mas intense de ese
instinto…Es en verdad la respiración vital del creyente, el aire que respire a diario.”
Lo que los grandes hombres cristianos dijeron sobre la oración:
Samuel Chadwick (1860-1932) –
“La única preocupación del diablo es evitar que los santos oren. Nada teme al estudio
carente de oración, al trabajo carente de oración, a la religión carente de oración. Se rie de
nuestro afán, se burla de nuestra sabiduría, mas tiembla cuando oramos.”
Abraham Lincoln (1860-1865)
En muchas ocasiones he caído de rodillas por la abrumadora convicción d que no tenía otro lugar
a donde ir. Mi propia sabiduría, y la de todos aquellos a mi alrededor, me parecía limitada para el
momento.”
E.M. Bounds
Las posibilidades de la oración son las posibilidades de la fe. La oración y la fe son gemelos
siameses. Las dos están unidas por un solo corazón. La fe siempre ora. La oración siempre
cree.”
H. Bonar
Para poder crecer en gracia, necesitamos estar mucho a solas. No es en sociedad---aun sociedad
cristiana---que el alma crece vigorosamente. En una hora de quietud (a solas con el Señor)
tendremos mas progreso que teniendo días en compañía de otros. Es en el desierto que el rocío
caía lo mas fresco y el aire es lo mas puro.”
Las Condiciones en la Biblia de la Oración que Prevalece:

I. Fe y la voluntad de Dios
1. Fe en Dios como el Respondedor de la oración. La expectativa de recibir lo que pedimos.
Hebreos 11:6 “sin fe es imposible agradar a Dios...”
2. Pidiendo de acuerdo a la voluntad revelada de Dios.
3. Abnegación es una condición de la oración que prevalece. Santiago 4:3 “Pedís, y no
recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.”
II. Conciencia Limpia y limpio de Corazón
1. Una conciencia limpia de toda ofensa contra Dios y el Hombre
a. 1 Juan 3:20,22
2. Un corazón puro también es otra condición de la oración que prevalece
a. Salmo 66:18
3. Hacer confesión y restitución a Dios y a el hombre es otra condición
a. Prov. 28:13
4. Manos limpias es otra condición
a. Salmo 26:6, 1 Tim. 2:8
III. Un Espíritu Humilde y de perdón
1. Humildad
a. Santiago 4:6

2. Un espíritu de perdón
a. Mateo 6:12, 15
IV. Un Espíritu de Verdad
1. El ejercicio de un espíritu de verdad
a. Salmo 51:6
2. Levantando las piedras de tropiezo
a. Ez. 14:3
V. El Espíritu Santo Obrando en Nosotros
1. La inspiración del Espíritu Santo
a. Rom. 3:26, 27
2. Adonizar en el Espíritu
a. Rom. 3:26, 27
b. Isa. 66:8
Orando en el Nombre de Jesús y con Perseveranza
Orando en el nombre de Jesús
Perseveransa y persistencia en la oración. Ejemplos bíblicos serian Jacobo, Daniel, Elías, y la
mujer siro fenicia al juez injusto.
“Cuando voy a orar---confeso un eminente cristiano---encuentro que mí corazón esta indispuesto
para ir a Dios, y cuando esta con El, continua indispuesto a quedarse con El. Es justo en este
momento cuando la autodisciplina debe ser ejercitada. Cuando te sientes indispuesto a orar no
cedas a ello sino procura e intenta orar, aunque pienses que no puedes orar.” J. Oswald Sanders.
La Importancia de Perdonar
Peligro de no Perdonar
No perdonar te hace preso de tu pasado
No perdonar engendra amargura
No perdonar le da a Satanás una puerta abierta
Efe. 4:26-27
2 Cor. 2:10-11
No Perdonar estorba tu compañerismo con Dios
Mateo 16:14-15
1 Juan 1:9
¿Porque debes perdonar? El perdonar es el ejercicio de una fe que agrada a Dios
Perdonar es la cosa honorable que hacer
Perdonar porque Dios Dice.
¿Que es perdón verdadero?
Perdón es una decisión del corazón de desatar la persona que te lastimo o hirió de la obligación
que el incurrió cuando el te maltrato.
Perdonar es tomar la llave, abrir la puesta de la celda, y permitir que salga libre el preso
Perdonar es el escribir en letra grande sobre la deuda, “pagado por completo.”
Que Es perdón verdadero
Perdonar es el juez tomando el mazo en corte de juicio y declarar “no culpable”
Perdonar es soltar el barco y dejarlo ir a alta mar
Perdonar es quebrar el jarro de barro en mil pedazos de modo que nunca

