LECCIÓN Vil "IA ORACIÓN"
INTRODUCCIÓN:
En la lección anterior aprendimos que el principal medio a través del cual Dios me habla es La Biblia, su Palabra. En esta ocasión aprenderemos cuál es el medio a través del cual nosotros le hablamos a Dios. Este medio es la Oración. Estos dos elementos son vitales en la vida del Cristiano, ya que el cristianismo es esencialmente una RELACIÓN CON DIOS,
Yo no puedo crecer correctamente en mi relación personal con Dios, si no tengo una comunicación adecuada con Él.
I.-¿QUE ES LA ORACIÓN?
A.-Es un medio de comunicación. 1P 3:12 La oración es la que nos permite tener comunicación con Dios. Así como tenemos medios para comunicarnos entre los hombres, también los hay para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. La Oración es realmente un Diálogo con Dios. No es un monólogo, ya que como en toda relación incluye escuchar.
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B.- La oración es un canal de la gracia de Dios. Es decir que Dios derrama de su gracia de una manera más abundante a nosotros cuando oramos. Mt 26:41
C.- Es una relación con Dios. La oración no sólo nos lleva a encontrarnos con Dios, es en sí un Encuentro con Dios. Ex 33:11 Nos podemos dar cuenta de que la esencia misma de la vida cristiana es la Comunión con nuestro Padre celestial; veamos 1Co 1:9, Un 1:3.
La comunión con Dios de que nos .habla la Biblia, hoy es posible gracias a la oración.
Entonces el punto central de la oración no es pedirle a Dios cosas, o alabarle, o darle gracias, sino ESTAR CON ÉL, tener una comunión íntima con él, y a través de esta relación pedirle, agradecerle, alabarle etc.
En la vida de Jesucristo podemos ver que eso era realmente lo más importante para él, además de ser la fuente de su Vida y ministerio.
II.-EL PROPÓSITO DE LA ORACIÓN
A.- Uno de los principales propósitos de la oración es que yo me relacione con mi Dios.  1Cr 16:11 Le 18:1     Sal 91:15
) Derechos Reservados 2000    Alejandro Sicilia    I.E.P. "SENDA de Vida"    México D.F.
(2)
Conformándome a Su Imagen Lección #7    "La Oración"
La oración es lo que es solamente por el Dios que escucha nuestras oraciones. Lo que hace diferente la oración del cristiano de la de "otros", es precisamente el Dios que escucha y está detrás de esas oraciones.
B.- La oración tiene el propósito de que YO conforme MI VIDA a La Voluntad de Dios, y no la Voluntad de Dios a mi Vida.
La oración no tiene el objetivo de que yo obtenga siempre lo que quiero, o para manejar a Dios o hacer que cambie su mente. Sino para que yo me conforme a SU voluntad.
Mt 6:10 Mt 26:36-46 Un 5:14
C.- La oración tiene el propósito de acercarme más a Dios para que Él pueda probar su capacidad de suplir cualquier necesidad.
1. Dios como mi Padre, está pendiente de cada detalle de mi vida, y sabe exactamente qué necesito antes de que Yo se lo pida. Mt 6:7-8
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2. Dios permite que haya ciertas necesidades en mi vida solamente con el propósito de que Yo me acerque más a Él, y Él así me pueda bendecir y enseñarme que mi verdadera necesidad es el Mismo Señor Jesucristo y Su gracia,
a)EI Ejemplo de Pablo: 2Co 12:1-10
b)EI ejemplo del Ciego de Nacimiento Jn9:1-3
3. El entender esta manera de obrar de Dios aumentará nuestra confianza, nuestra fe, y nos ayudará a comprender la razón por la que es absolutamente necesario dar gracias a Dios EN TODO, especialmente en las necesidades y en los momentos difíciles de nuestra vida.
a) Pablo 2Co 12:9-10 Él pudo encontrar una razón para estar agradecido y gozoso aún en algo tan difícil.
1Ts5:18. 1 Ti 6:8 He 13:5 FU 4:11
4.Todo esto nos invita a desarrollar una vida de oración   constante y permanente,   en la que
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nuestra primera reacción en cualquier situación
sea el ir a Dios en oración.
1Ts5:17;   Mt 26:41; Dn 2:13-18, 6:10;   2Cr 16:12
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La oración es el principal medio que Dios ha
dejado para que yo le conozca, me conforme a su voluntad, y Él muestre su capacidad de suplir cualquier necesidad.
III.-¿COMO DEBO ORAR?
A.   Debemos   entender   primero   que   nosotros   no sabemos exactamente porqué orar y cómo hacerlo. Ro 8:26-27;   Le 11:1; Stg. 4:3.
Nosotros somos débiles y no sabemos cómo orar. El Espíritu Santo tiene una gran ventaja sobre nosotros: Él sabe perfectamente la voluntad de Dios. Así que cuando él ora o intercede por nosotros, lo hace en total concordancia y acuerdo con la voluntad perfecta de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda mientras oramos para poder saber la voluntad de Dios. El Espíritu Santo usa la Palabra de Dios para lograr esto.
B. Los Lineamientos Básicos
1. Debes orar Siempre. Debemos desarrollar el hábito de la oración diaria. 1Ts 5:17 Col 4:2 Sal 32:6
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2.	Habla con Dios como un Amigo.
Jn 15:13-15.   Ex 33:11
Dios   como   tu   padre   desea   que   tengas confianza al hablarle y encontrarte con Él.
3.	No debes ser repetitivo en tu oración.
Mt6:7    1Co 14:15.
4.	Debo orar con la seguridad de que NO
necesito intermediarios para hablar con Dios
7772:5. Ef 2:17,18
5. Entender que Dios me dará exactamente lo que necesito. Es decir según su voluntad. No siempre me dará exactamente lo que yo le pido, ya que yo puedo estar equivocado en mi petición. Ef 3:20-21
6. Cuando oro debo esperar respuesta de parte de Dios.   Le 11:9-10;  1R 9:3; 2R 19:19-20
C. Las Actitudes Básicas:
 1.	Humildad   2Cr7:14   Is 58:9.
 2.	Fe  Me 11:22-24;   He11:6.
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 3.	Sinceridad Jer29:13.
 4.	Rectitud Stg5:16 Me 11:25-26.
 5.	Obediencia  Un 3:22; 5:14,15.
D. Las cosas en mi vida que pueden estorbar mis oraciones.
1. Pecado no confesado a Dios. Is 59:1-2, Sal 66:18     Mi 3:4
2. El conservar rencores, odios o la falta de perdón en nuestro corazón. Mt 6:14-15, Me 11:25-26
 3.	El no cumplir con nuestro papel conyugal (o
como Hermanos en la Fe). 1P 3:7; He 12:15
 4.	El no pedir.   Stg 4:2
 5.	El Pedir Mal. Stg. 4:3
6. El no ser obediente a Dios o insensible a su Palabra. Pr 1:28-30; 28:9
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IV.- LOS 4 TIPOS DE ORACIÓN BÁSICOS EN: 1Ti 2:1
1.	ROGATIVAS. Súplicas, se pueden catalogar como
las peticiones que tienen carácter "urgente".
FU 4:6 "Ruego"
2.	ORACIONES.   Es   el   término   general   para   la
comunicación con Dios. "Peticiones Ordinarias"
FU 4:6 "Oración"
3.	PETICIONES.     Intercesión.     Es la oración que
hacemos ante Dios a favor de otros, y nos ayuda a
quitar nuestros ojos de nosotros mismos.
4.ACCIONES DE GRACIAS: Alabanza agradecimiento a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. FU 4:19
V.- LO PRACTICO
Ya aprendimos que el elemento básico y principal en la oración es la relación con Dios, no tanto el pedir, o el dar gracias, sino nuestra comunión con Dios, por lo tanto:
1. Debo orar diario. La Biblia nos enseña y nos anima a llevar una vida de oración diaria y constante como base para nuestro desarrollo espiritual. Ef 6:18 Le 18:1; FU 4:6.
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2. Lleva un registro de tus peticiones de oración. (Calendario o Diario de Oración) Pablo oraba por todos sus hermanos. Ro1:9; Ef1:16; FU 1:4.
Es muy importante llevar un registro de las oraciones que Dios nos concede para fortalecer con esto nuestra Fe.
3. Podemos también seguir algún modelo. Por ejemplo de los salmos, de algún profeta, o de Jesús mismo.
Padre Nuestro   mi 6:9-13
 1.	Dirección:
 2.	Alabanza:
 3.	Acción de Gracias:
 4.	Confesión:
 5.	Intercesión:
 6.	Súplica:
 7.	Conclusión:
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4. Ora por tus alimentos.     Por provisión    Mt 6:11\ En gratitud   Mt 15:36, Hch 27:35.
 5.	Antes de tomar decisiones importantes. Le 6:12,13.
 6.	En problemas o enfermedad Stg 5:13
 7.	En cualquier tiempo y en cualquier postura.

 a)	Inclinados   Ex 4:31, 12:27.
 b)	De rodillas    1R 8:54; Sal 95:6;   Le 22:40,41
Hch 7:60, 9:40, 21:5
 c)	Postrados sobre el rostro. Nm 20:6;
1R 18:42; Mt 26:39.
 d)	De Pie. Le 18:11,  1R8:22
e)

 8.	A solas, en secreto. Mt 6:5,6; 14:23. Me 1:35
 9.	Con y En la Iglesia (Público)   Jn 11:41,42;
Hch 1:14, 12:12, 20:36;   Mt 18:19.
10.	Por tus Enemigos. Mt 5:44; Le 23:34; Hch 7:60
VI.- PREGUNTAS FUNDAMENTALES
A. /.Dios contestará todas mis oraciones?
Sí. pero no siempre de la forma o en la manera en que a ti te gustaría, o cuando tú quisieras que Él lo hiciera. Hemos aprendido ya que nuestro Padre Celestial jamás hará cosa alguna
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Para deliberadamente lastimarnos, es decir que Sus caminos son perfectos, Él sabe qué, cómo, cuándo, y dónde.
B. ¿Cómo puedo reconocer las respuestas de Dios?.
Cuando estamos en una relación íntima con Dios la mayoría de las veces podemos distinguir claramente sus respuestas; pero en general Dios nos habla a través de los siguientes medios:
 1.	El Espíritu Santo.
 2.	La Biblia.
 3.	La Oración misma.
 4.	Las Circunstancias.
5. La Iglesia.
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LA ORACIÓN.
Lección 7.
1. ¿Qué es lo que una persona necesita para crecer correctamente en su relación personal con Dios?
2.	Menciona las 3 maneras principales de entender que es la
oración:
a) b) c)
3.	¿Cuál es uno de los principales propósitos de la Oración?
4. ¿La oración sirve para obtener lo que yo quiero o para hacer que Dios cambie su voluntad?
5. La oración tiene el propósito de acercarte más a Dios para:
6. Aunque Dios ya sepa qué necesito antes que se lo pida ¿porqué es necesario que yo ore de todos modos?
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7.      ¿Cuál   es   el   propósito  de   Dios   al   permitir  otras necesidades en mi vida?
8. ¿Qué entendemos por contentamiento?
9. ¿Qué ventaja tiene el Espíritu Santo sobre nosotros al orar?
10. Menciona 6 lineamientos básicos sobre como orar:
a) b).
c) d)
e)
f)
11. ¿Cuáles son las 5 actitudes básicas que debemos tener al orar?
1) 2) 3) 4) 5)
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12.	Enumera algunas de las cosas que pueden estorbar
nuestra oración:
D
2) 3) 4) 5) 6)
13.	¿Cuáles son los 4 tipos básicos de oración que
conocemos?
14. Enlista 10 aspectos prácticos que puedes llevar a cabo en tu oración:
1)
2)
3) 4) 5) 6) 7)
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8)
9) 10)
15. ¿Dios contestará siempre a todas mis oraciones?
16. ¿Para saber reconocer las respuestas de Dios a mis oraciones, debo recordar que Él habla por medio de   el
	Ja	__,
la	, las	
y la	.
17. Escribe el punto central de la lección, y explícalo con tus propias palabras:
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Versículos clave para memorizar: Un 5:14,15;   Ef 6:17,18; 1Ts 5:17-18
He aquí algunas enseñanzas comunes entre algunos grupos:
 1.	El hombre necesita mediadores entre él, y Dios, tales
como Santos, ídolos u otros hombres.
 2.	Si uno ora con fervor, Dios puede cambiar su voluntad y
hacer lo que le pido.
 3.	Si yo tengo necesidades en mi vida es únicamente por
causa del pecado.
 4.	La oración es algo que todos debemos practicar de la
misma manera, a la misma hora, y en el mismo lugar.
 5.	La oración es algo que sólo necesitamos hacer los días
de reunión con nuestro grupo.
Con base en los principios Bíblicos aprendidos en esta lección, tú puedes explicar porqué estos puntos de vista son equivocados.
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Para reflexionar:
EL REGRESO A CASA: UNA INVITACIÓN A LA ORACIÓN
Hoy el corazón de Dios es una herida de amor abierta. Está dolido por nuestra distancia y preocupación. Se lamenta porque no estamos a su lado. Está en duelo porque nos hemos olvidado de Él. Llora por nuestra obsesión por lo demasiado y lo mucho. Está sediento de nuestra presencia.
Nos está invitando a volver a casa, al hogar del que somos parte; a regresar al hogar, aquél para el cual hemos sido creados. Dios está con los brazos ampliamente extendidos para recibirnos. Su corazón se ha ensanchado para recibirnos a todos.
Por mucho tiempo hemos estado en un país lejano: un país de mido, prisas, y gentío; un país de subir, empujar y tirar; un país de frustración, miedo e intimidación. Pero Él nos da la bienvenida a casa: al hogar de serenidad, paz y gozo; al hogar de amistad, compañerismo y apertura; al hogar de intimidad, aceptación y afirmación.
R. Foster.
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