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Segundo Discipulado 

Aspectos Básicos de la Oración que todo Nuevo Cristiano Debe Conocer

I. Los Beneficios De La Oración 

1. Para obtener respuesta de Dios y conocer más a Dios.
 Jeremías 33:3 Clama a mí, porque yo te responderé. Te mostrare cosas grandiosas e 

inimaginables que tú no conoces.

2. Para obtener paz y descanso aun en momentos difíciles
 Filipenses 4:6-7 6 No estén desmedidamente preocupados y ansiosos por nada, más 

bien pídanle al Señor lo que necesiten, siendo agradecidos.
ayuda más allá de lo que podamos comprender, 
pensamientos en Jesucristo.

 Mateo 11:28 Vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los

3. Para ser fortalecidos ante la tentación
 Mateo 26:41 Manténganse alertas y en oración, para que no caigan en tentación. 

Porque aunque nuestro espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, nuestra naturaleza 
pecaminosa, es débil.

II. La Forma Correcta De Orar 

1. Debemos orar con regularidad: Desarrolla el hábito de apartar un tiempo y un lugar 
especial para orar 

 Marcos 1:35 Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a 
lugar apartado para orar.

 1 Tesalonicenses 5:17 Nunca dejen de orar. (Oren continuamente, o tengan una vida 
que persevera en la oración, en continua comunión con Dios).
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2. Debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús.
 Juan 14:13 Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así el Padre recibirá gloria 

a través del Hijo.
 1 Timoteo 2:5 "Existe solo un Dios, y existe solo un intercesor entre Dios y los seres 

humanos, Jesucristo." (por eso los creyentes no rezamos a los santos ni oramos por sus 
meritos, pues solo a través de Cristo podemos llegar al Padre - Juan 14:6).

 Al orar en el nombre de Jesús significa a través de la persona de Jesús, bajo sus meritos 
que nos abrió el camino para llegar a Dios, y en su autoridad. 

3. Debemos pedir conforme a la voluntad de Dios.
 1 Juan 5:14-15 14 Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos

conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que Dios oye todas nuestras 
oraciones, podemos estar seguros de que tendremos lo que le hemos pedido.

4. Debemos pedir con los motivos correctos; Sin fines egoístas.
 Santiago 4:3 Y cuando piden, no reciben lo que piden, porque piden con malas 

intenciones, para satisfacer sus propias deseos egoístas.

5. Debemos orar con un corazón limpio 
 Isaías 59:2-4 2 Son las maldades de ustedes las que los separan de Dios. Son sus pecados 

los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. 3 Ustedes tienen las manos 
manchadas de sangre y los dedos manchados de maldad. Sus labios dicen mentiras; su 
lengua murmura maldades. 4 Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad.
Se confía en argumentos sin sentido, y se mienten unos a otros. Siembran malicia y 
cosechan perversidad.

 2 Crónicas 7:14 Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humilla y ora, y me busca y 
abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y 
restauraré su vida.

III. El Contenido De La Oración ¿Qué Podemos Orar?

1. Debemos alabar y adorar a Dios.
 1 Crónicas 16:34 ¡Alaben al Señor porque él es bueno, y su gran amor perdura para 

siempre!
 Salmos 100:1-5 1 Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra 2 adoren 

al Señor con alegría. Preséntense ante él con cánticos de júbilo. 3 Reconozcan que 
el Señor es Dios; él nos hizo, y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado.
4 Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan ante su presencia con himnos de 
alabanza; denle gracias, alaben su nombre. 5 Porque el Señor es bueno y su gran amor es 
eterno; su fidelidad permanece para siempre.
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2. Debemos ser agradecidos con Dios por sus bendiciones
 1 Tesalonicenses 5:18 den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad 

para ustedes en Cristo Jesús.

 Filipenses 4:6 No estén desmedidamente preocupados y ansiosos por nada, más bien 
pídanle al Señor lo que necesiten, siendo agradecidos.

3. Debemos confesar nuestros pecados con arrepentimiento 
 1 Juan 1:8-9 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y 

no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos 
perdonará y nos limpiará de toda maldad.

4. Debemos interceder por las necesidades de otros
 1 Tesalonicenses 1:3 Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a 

causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor, y la constancia 
sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo.

 Santiago 5:16 Por eso, confiésense sus ofensas unos a otros, y oren unos por otros, para 
que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.

5. Debemos presentar nuestras peticiones personales.
 Lucas 11:9-14 9 Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, 

y se les abrirá la puerta. 10 Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al 
que llama, se le abre. 11 ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, 
le dará en cambio una serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues 
si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre 
celestial dará la presencia de su Espíritu Santo a quienes se lo pidan!

 Se aplica a cualquier petición, pues cuanto más grande no es el amor de Dios que el de 
un padre terrenal. Debemos llamar y pedir por nuestras necesidades. 

6. Dentro de las peticiones personales, debemos pedir por nuestra vida y fortaleza espiritual.
 Lucas 22:40 Cuando llegaron al lugar, les dijo: «Oren para que no caigan en tentación.»

Tres Posibles Respuestas de Dios a Nuestras Oraciones:

1. No: Muchas veces la petición que hacemos no es la voluntad de Dios y Dios nos responderá 
que no, como cuando el apóstol Pablo le rogo a Dios que quitara de él una enfermedad, Dios le 
dijo que se refugiara en su gracia y en su amor, porque eso mantenía al apóstol humilde y 
dependiente de Dios en su vida espiritual. 

 2 Corintios 12:8-9 "Tres veces le rogué al Señor que lo quitara de mi. Y me ha dicho: Que 
te baste mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
gana me alegrare más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 
Cristo."
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2. Si: Dios muchas veces contesta nuestras peticiones cuando le pedimos con el corazón 
correcto y conforme a su voluntad.  Dios hace maravillas y es bueno.

3. Espera: Muchas veces nos desesperamos y deseamos la respuesta de Dios ya. Pero muchas 
ocasiones nuestro tiempo no es el de Dios. Dios nos contesta en su tiempo perfecto y su tiempo 
es mejor que el nuestro pues él conoce todas las cosas. 

El ejemplo del Padre nuestro: Mateo 6:5-13

 Debemos orar de corazón y no para aparentar ser ‘espirituales’ (v.5). 
 Debemos apartar un tiempo especial cada día (v.6).
 No debemos solo repetir muchas palabras sino hablar del corazón (v.7). (La diferencia 

entre rezar y orar es que rezar es repetir una oración, orar es platicar con Dios). 
 Debemos orar con la motivación correcta, sin egoísmos, buscando glorificar a Dios y que 

su reino venga a nuestras vidas, que el reine, y que su voluntad sea hecha en nosotros 
(v.9-10).

 Podemos presentar nuestras peticiones (v.11).
 Debemos pedir con un corazón que está en sintonía con Dios perdonando a la gente que 

nos rodea y pedir preocupados por nuestra vida espiritual (v.12).
 Debemos pedir por nuestra vida espiritual (v. 13).

Mateo 6:5-13 5 »Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de 
pie para que la gente los vea. 6 Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la 
puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, 
te recompensará. 7 Y al orar, no usen vanas repeticiones ni hablen sólo por hablar como hacen 
algunos. 8 No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se 
lo pidan. 9 »Ustedes deben orar así: »“Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
nombre, 10 venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 11 Danos nuestro 
pan diario 12 Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a 
nuestros deudores. 13 Y no nos dejes caer en tentación o en pruebas, sino líbranos del mal. 
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Tarea Para Hacer en Casa
Hablando con Dios: La oración

Busca los siguientes pasajes en tu Biblia y responde a las siguientes preguntas:

1. De acuerdo a Juan 16:24 ¿Cuál es el privilegio que tienes ahora que eres un seguidor de 
Jesucristo?
______________________________________________________________________________

2.  Según Mateo 6:6 ¿Qué instrucciones dio el Señor Jesús sobre tu vida de oración?
______________________________________________________________________________

3. ¿Qué nos promete Dios a nosotros en Jeremías 33:3 si le buscamos en oración?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. De acuerdo a Lucas 18:1 ¿Cuándo debemos orar?
______________________________________________________________________________

5. ¿A quién debemos orar según Lucas 11:2?
______________________________________________________________________________

6. De acuerdo a Filipenses 4:6-7 ¿Qué necesidades puedo traer a Dios en la oración?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. De acuerdo al Salmo 5:1-3 ¿En qué momento es un buen momento para buscar a Dios en 
oración? 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8. Según Juan 14:6 y 1ª Timoteo 2:5 ¿Por qué debes orar al Padre en el nombre de Jesús?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


