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¿Qué es orar?

ORAR ES HABLAR CON DIOS.

 Emisor – Transmite mensaje. (Dios –Yo)

 Receptor – Recibe mensaje. (Dios –Yo)

 Mensaje – información.

 Canal – Medio de transmisión (Biblia – oración)

 Código – Lenguaje. (Idioma, traducción, etc.)

 Contexto – Situación. (Alabanza, gratitud, confesión, intercesión, etc.)
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¿Por qué orar?

 Porque necesitamos a Dios.

 Porque Dios quiere bendecirnos

Pues yo sé los planes que tengo para ustedes

—dice el SEÑOR—. Son planes para lo bueno

y no para lo malo, para darles un futuro y una

esperanza.

Jeremías 29:11

Así que acerquémonos con toda confianza al

trono de la gracia de nuestro Dios. Allí

recibiremos su misericordia y encontraremos

la gracia que nos ayudará cuando más la

necesitemos.

Hebreos 4:16
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¿Por qué orar?

 La oración trae balance al estudio.

Sólo Biblia Legalista Carácter intelectual.

Confía en procesos de memorización y raciocinio.

Tiende a enjuiciar a las personas por “su falta de entendimiento”.

Sólo Oración Sensual Carácter emocional.

Es movido por el ambiente y el entorno. 

Tiende a enjuiciar a las personas por “su falta de fe”.

Biblia y oración Maduro Carácter centrado. (entendimiento – fe)

Confía en el trabajo de Dios.

Entiende los procesos de las personas evitando todo juicio.
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TIPOS DE ORACIÓN

Tipo de oración Referencia Ejemplo

Alabanza

Exalta los atributos de Dios.

Bueno, Todopoderoso, Omnipotente, Omnipresente, Omnisciente, 

Creador, Real, Relacional, etc.

Salmo 93 / Salmo 145

Acción de 

gracias

Reconoce las bendiciones recibidas por Dios.

Misericordia, gracia, bondad, protección, provisión, salvación, etc.
Salmo 30

Confesión
Declara las faltas cometidas a Dios.

Incredulidad, inmoralidad, idolatría, inmundicia, lascivia, etc.
Salmo 32

Intercesión
Implora por la ayuda de Dios para otras personas.

Nación, autoridades, iglesia, amigos, etc.
Salmo 132

Súplica
Implora por la ayuda de Dios para necesidades personales.

Protección, provisión, corrección, sanidad, crecimiento, etc.
Salmo 54
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¿Qué debo hacer para orar?

 Apartarme de la maldad – 2 Timoteo 2:19

 Creer por lo que pido – Mateo 21:22

 Pedid en el nombre de Jesús – Juan 16:24

 Pedir conforme a la voluntad de Dios – Santiago 4:3

¿Cómo orar? Mateo 6:5 – 15

 Lucas 10:38-42

NO SE TRATA DE CÓMO ORAR, SINO DE

TOMARSE TIEMPO PARAVERDADERAMENTE ORAR

Oración

HUMILDE
Sin 

presunción

EFECTIVA
Sin parlería

CIMENTADA 
EN DIOS

Padre nuestro 
que estás en 

el cielo.

POR DIOS
Santificado sea tu 

nombre.
Venga tu reino.

Hágase tu 
voluntad.

PARA EL HOMBRE
Danos el pan.

Perdona nuestras 
ofensas.

Ayúdanos ante la 
tentación.

Líbranos del mal.

María Marta
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¿Cuándo orar?

La respuesta de Dios no siempre será sí.

La tardanza en la respuesta de Dios no significa la negación de Dios.

Lucas 11:5 – 13 El amigo no es verdadero amigo (v. 8) Dios es amigo Dios responde por su amor

Lucas 18:1 – 8 Juez injusto (v. 6,7) Dios es Justo Dios responde por su justicia 

Ellos responden por no ser molestados A Dios le complace responder.
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 Samaria capital del reino de Israel.

 Samaritanos eran idólatras. (Acab)

 Samaria repoblada por extranjeros.

 Samaritanos se opusieron a la reconstrucción de Jerusalén en el

reinado persa.

JESÚS, LA SAMARITANAY LA ADORACIÓN.

Juan 4;23-24

Judea
(Jerusalén) Samaria

(Gerizim)
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 Adorar (RAE) Reverenciar o rendir culto a un ser divino.

 Alabar (RAE) Manifestar el aprecio o la admiración por algo o alguien, poniendo de relieve sus méritos o

cualidades.

 Inicialmente refería todo homenaje a Dios a través de acción de gracias, oraciones, sacrificios y votos. (ritual)

 En Cristo refiere a toda interacción con Dios.

 Para adorar es necesario tener claro: ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho por mí? y ¿Qué sigue haciendo?

ADORAR

En Espíritu En verdad

A la manera de Dios Con corazón sincero

No a la manera del hombre No con falsas pretensiones o propósitos

Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está 

escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me 

honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:6,7
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