“MINISTERIO NUEVA VIDA”
“Cambiando Vidas Con El Evangelio de Jesucristo”

                          SERIE DE ESTUDIOS: DISCIPULADO

I-  TEMA - Conozcamos la oración 
Texto Bíblico:  Santiago 5.17,18.  “Elias era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dió lluvia, y la tierra produjo su fruto.”

II- INTRODUCCION

 La mejor oración viene de una poderosa necesidad interior: la necesidad de 
 confesarle a Dios nuestros pecados; pedirle que nos libre de las enfermedades
 y nos ayude a resolver nuestros problemas. Cuando nos humillamos ante su
 presencia y nos despojamos de nuestras “pobres creencias”, El nos oye,
 exalta y acoge en sus potentes brazos.  Una de las condiciones de la oración
 victoriosa es que debemos acercarnos a El “con corazón sincero”. Esto
 significa que debemos llegar a la presencia del Todopoderoso con verdad, con 
 modestia, confianza y sencillez de alma.

III- PRESENTACION 

    A- Qué significa orar?
  1. Es conversar con Dios.  Es el diálogo que mantenemos con el Padre
    celestial. Digámosle cuales son nuestras necesidades, enfermedades y 
    dificultades. Pero ante todo, debemos agradecerle por un día más de vida 
    que El nos concedió. Entonces sentimos la respuesta en nuestro corazón, 
    por medio de nuestro espíritu, que se comunica con el de Dios.
    { Romanos 8.16 }.

  2. Es tener comunión con Dios. La Biblia enseña en Génesis 5.21-23 que
    Enoc vivió en comunión con Dios, y que este hombre vivió trescientos
    sesenta y cinco años. Y después se lo llevó Dios. Un día por año, cuando
    lo analizamos.

  3. No es rezar. Como se ha dicho, orar es conversar con Dios, es dialogar
    con El.  Es un proceso que fluye normal y espontáneamente.  El Espíritu 
    Santo nos inspira las palabras que se dicen en cada oración que hacemos.
    De acuerdo con nuestras necesidades, usamos términos que jamás 
    empleamos en peticiones anteriores.  Esto es lo que agrada a Dios: que
    dejemos las vanas repeticiones.

    B- Cómo orar?

  1. De rodillas {Efesios 3.14}. Cierto pastor enfrentaba grandes luchas en su 
     iglesia, y no sabia como vencerlas.  Se encontraba, en cierta ocasión, en 
     la plaza, y le pidió a un limpia botas que le limpiara los zapatos.  El 
     joven, de inmediato, se arrodilló y comenzó su oficio. El pastor sintiendo
     lástima por él, le preguntó porque no se sentaba en el cajón. A lo que el 
     jovencito le respondió: “! De rodillas es mejor!” El pastor comenzó a
     llorar, y le agradeció a Dios por el mensaje recibido, por medio del joven
     limpia botas. Puso a su iglesia en oración, de rodillas, y después alcanzó
     la victoria que tanto ansiaba. Compuso el himno, “De rodillas es mejor”, 
     cantado en varias denominaciones evangélicas. Muchos la consideran la 
     mejor manera de conversar con Dios, pues es una señal de sumisión, 
     reverencia y humildad.

  2. En pie {2ª Cronicas 20.5,6}. Este texto se refiere al rey Josafat, de Judá, 
     que, de pie, delante del pueblo, oró a Dios, y recibió la respuesta de
     inmediato.  Los creyentes al orar de pie, en el inicio, durante y al final
     de los cultos y han recibido grandes victorias.

  3. Acostado {2ª Reyes 20.2,3}. Este pasaje habla de la enfermedad de
     Ezequías, rey de Judá. Estando en cama, recibió la visita del profeta
     Isaías que le transmitió el mensaje de Dios respecto a su muerte 
     inminente:  “morirás y no vivirás”.  Acostado, Ezequías volvió el rostro 
     a la pared y oró. El Señor lo oyó y le concedió quince años más de vida.

    C- Donde orar?

       1- En el templo{Mateo 21.13}.  Bíblicamente, todo el templo evangélico, 
         dedicado a Dios, se vuelve una casa de oración. En ella se reunen los 
         cristianos para buscar la presencia de Dios y recibir sus bendiciones. 
         Consagraciones, círculos de oración y vigilias son reuniones ya 
         tradicionales en nuestras iglesias, ocasiones en que el Señor nos bautiza 
         con el Espíritu Santo, sana nuestras enfermedades y resuelve nuestros
         problemas.


 2- En secreto{Mateo6.6}.  Jesús en su sermón del monte, subrayó que la
    oración hecha en secreto es oída por el Señor, que vé en lo secreto. Es la
    mejor manera del creyente de estar a solas con Dios y contarle sus 
    angustias y visisitudes de la vida, sin que nadie sepa lo que pasa.  Es la 
    opurtunidad que usted tiene de confiar solamente al Señor un problema de
    díficil solución.

 3- En familia{Hechos 12.12}.  La iglesia en Jerusalém se enfrentaba a una 
   de las mayores luchas de su historia.  Herodes, rey de los judíos, apresó a
   dos de los principales líderes: Jacobo y Pedro.  Estaba baja la popularidad
   de éste monarca.  El ordenó en primer lugar, que mataran a Jacobo, para
   sentir la reacción del pueblo.!  Fué un éxito!  Todo el mundo lo felicitó.
   Entonces señaló la fecha de la muerte de Pedro.  La iglesia comenzó a
   reunirse en la casa de María madre del evangelista Marcos.  Allí la iglesia
   hacia incesantemente oración por la liberación de Pedro. Y el Señor envió
   a un ángel, que, le ministró la liberación a Pedro.  Hoy en día esto se 
   conoce como culto familiar.

  D- Cuando orar?

1- Al acostarse.  Después de un día fatigoso. Es deber del creyente orar al 
   acostarse, por la noche, y agradecer a Dios las grandes liberaciones, o sea, 
   la protección contra los asaltos, los choques automovilísticos en el tránsito,
   los atropellos; por la salud y por todo lo que ocurrió, pues la Biblia
   recomienda: “Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el
   nombre de nuestro Señor Jesucristo”{Efesios 5.20}.

     2- Al levantarse. Nuestra vida está entregada en las manos de Dios. Por eso es 
        nuestro deber orar, al iniciar el nuevo día, para que el Señor mande a sus
        angeles a fin de librarnos de todos los peligros, según leemos en el Salmo 
        91.11: “Porque a sus angeles mandará acerca de tí, que te guarden en todos
        tus caminos.”

3- Sin cesar. {I Tesalonicenses 5.17}. Quien vive en total dependencia de
   Dios, mediante la oración, es siempre victorioso.  Orar sin cesar significa
   vivir las veinticuatro horas del día en constante comunión con Dios. E
   acostarse, levantarse, trabajar, viajar, etc, con el pensamiento dedicado a 
   las cosas espirituales.

  E- Victorias mediante la oración

1- En las tentaciones{Mateo 4.2,3}.  Jesús venció las muchas tentaciones que
  sufrió porque siempre vivió en oración. El diablo no le daba tregua: tentaba
  al hijo de Dios, pero fué derrotado por la comunión de Cristo con el Padre 
  celestial. Aún en el Calvario, Satanás trató de convencer a Jesús de que 
  descendiera de la cruz, pero no lo consiguió debido a la oración.

2-En las enfermedades. Se reprendieron enfermedades incurables por el poder 
  de la oración. Hasta los muertos resucitan cuando la iglesia ora, pues nada
  hay imposible para Dios.

3-En las dificultades.{Hechos 27.34}. Pablo y doscientos setenta y cinco
  compañeros de viaje a Roma estuvieron perdidos en el mar Adriático,
  azotados por una tempestad interminable.  El rogó a Dios, en oración, por 
  la vida de sus compañeros.  En respuesta, Dios envió un ángel llevándole 
  un mensaje de liberación.

IV- Conclusión

     La oración es la clave de la victoria. Todos los que se enfrentaron a grandes luchas, pero confiaron en el poder de Dios, fueron victoriosos.  Orar es un hábito que se adquiere gradualmente. Todos los que se aprestaron a orar al Señor, tuvieron al principio la contrariedad de la carne.  Pero la mortificaron y la disciplinaron a tal punto que quedaban horas y horas de rodillas, sin notar que el tiempo pasaba.  Se volvieron grandes predicadores y ganaron millares de almas para Cristo.  Vencieron todas las tentaciones y pruebas y ahora aguardan en el paraíso el momento de recibir el nuevo cuerpo para vivir eternamente con Jesucristo.

V- Asignación:

1- Qué significa orar?                                                                        2- Porqué es la oración de rodillas la que prefiere la mayoría de los creyentes?
3- Qué significa orar sin cesar?
4- En que texto de la Biblia esta la única oración enseñada por Jesús?
5- Cuál es la diferencia entre orar y rezar?
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